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VIDA RELIGIOSA
O llanto que se convierte
en gozo
En el Evangelio da la misa de.
mañana Jesús nos dice:
"nosotros lloraréis y el mundo se alegrará. Vosotros
o> entristeceréis, mas vuestra tristeza se convertirá e¡í gozo" y man abajo insiste sobre esta tde.'i y iiv-i dice
que nuestras penas solo durarán
hasta que entremos en. la. patria
felis de la otra vi^la donde airaiizaremos una alegría (pie nadie
nos podrá quitar.
Es casi seguro que cuando
Karl Marx sentencio qu-e. la, '•religión es el opio del pueblo" tenía
presentes estas ideas, qifc son capitales en la econonúa cnsPiana,
porque ellas cond-ucen, lógica y seguraíiiente a la paciencWj, a la,
resignación y al perdón de las injurias y por tanto elmiimm de la
vida social el odio y la lucha que
preconizan los sociólogos que tienen una concepción
puramente
materialista de la vida. Ellos desean para el hombre una felicidad terrena pero efímera porque,
aun en el supuesto de obtenerla,
se extingue con la vida; menguada felicidad!
Mas Jesús a cambio de unas
penas y de un sacrificio temporales y por tanto efímeros porcjue
acaban también con la vida, de este mundo, nos promete un gozo
que nadie nos podrá quitar.
Compárense estas dos concep
dones y no ha de sír diftcil darse cuenta de c\ml es la que empequeñece al hombre y cual la
que le eleva y sublima.
Para los sociólogos materialistas el hombre es un ser cuyo destino no se diferencia del de un
animal, sin otro objetivo que el
bienestar terreno ya que para
ellos no existe un "woá allá^-. Para el cristiano, su último fin es
Dios: servirle en esta vida, gozar de su visión eternamente en
la otra, entrando de lleno en una
vida pura, espiritual, excelsa en
todos los órdenes.

Santora.1
Domingo día 30. — üoiíiinica
I I I después de Pascua. — Santa
Catalina de Sena, vg.; Santos:
José Benito Cottolengo, cf., íd.;
Donato, Pomponio, ErconvaUio e
Indalecio, obs., cfs.; Pelegdn,
cf. Stas.: Sofía, vg. y mv.; Maxendía, viuda.
Lunes 1.° de mayo. - Stos.
Felipe y Santiago el Menor, apóstoles; Jerenúas, profeta: Segismundo, rey de Borgoña; Áüíador, Orencio y Asafo, OIJM.; Oiericio y Saturnino, mr?.; y Stas.
Paciencia, mr., y ü r a t a , viuda.
El día litiú-gico
D|a 30. Misa y rezo de la Dominica I I I después de l*ascua,
semidoble. color blanco. Coninemoración de Sta. Catalina, vg.
Día 1." de mayo. — Misa y re7JO de los SS. Felipe y Santiago,
aps., doble de segiuida clast;, color encarnado,
Parro(|uia Mayor de San Félix
Mes de María
Se celebrará todos los días,
empezando el luni't^ próximo, durante la misa de las siete y niedia.
Además, por la tarde, a las siete, los niños y niñass de la Catcquesis Parroquial dedicarán a
María tan bella y tradicional devoción.
Horado de las Misas que se cel«>
bran a hora ñja en la ciudad de
Gerona, los ¡domingos y días
festivos
8. I. Catedral Baúlv-.a
A las 6 y media, 7, 7 y media,
8, 8 y media, LO Misa Conventual, 12 menos cuarto y después
del sermón los días qué ki haya.

CRÓNICA GENERAL
AYUNTAMIENTO

GOBIERNO CIVIL

Presentaciones
Para iiotiftcarJes orden mibi'.ar,
la Alcaldía de esta ciudad, \nívi'esa la presentación en OÍicinas
Municipales (Nego(dado de <¿uintas), de l<is soldados proce u^ntes de t'ampos de Concentración
de Prisioneros, (|ue a continuación se expresan:
.laitne Roqiiet (iasiot, íiaturc)!
de P>laneB; Jaime Frau Matas,
del reemplazo de 1910, y ,kuin
Fita Gimbernat <U>1 reempla'''.o ¡lo
1987.
Asimismo jiara notiíicíirles nyden recibida de la segunda Cuniandancia de (Carabineros <le
Figueras, se interesa tambiéa la
presentación en dichas ()lici las
Municipales, del personal perteneciente a aquella Comandancn
que se relaciona:
Don .losé Oseij'a Pita; aun
Mariano Bernabé Martínez; din
Tjiberio Pulido Herrero; don
Joaquín Fargas Gifre; don \ i cente Díaz Moreno; don José
Guadalupe Pérez; don José Ln\i
Misvacas; don Teófilo Gonztii z
Cilleruelo, y don Antonio Segu-a
Rueda.
De interés para los
propietarios
El Ayuntamiento en sesión de
ayer acordó lo siguiente:
Se concede la franquicia de derechos municipales durante el
plazo de seis meses a todas las
oeticiones y obras que tengan ¡'or
obJeto reparar daños causados
ñor la guerra.
Dentro del plazo de un mes t o dos los propietarios que hubiíísen
sufrido desperfectos en sus fincas por causa de la guerra, formularán una valoración pericial
de los daños sufridos, a cu.yo fin
en la Oficina de Obras se les facilitará unos impresos para presentar la oportuna redamací m,
que en todos los casos que proceda %erá tramitada al Servicio de
Regiones Devastadas y Rep;;,raciones para la solicitud del suiísidio e indemnización a tenor de
lo legislado.
Reparto de aceite
Por disposición de la Delega
ción municipal de Abastos, se
realizará, durante la próxinuí semana, un reparto de aceii", <le
medio litro |X)r habitante
Los detallistas pueden recoge c
!a cantidad que les corresponda,
en la casa Palomer, a partir del
nróximo lunes.

Suscripción
Suscripción Nacional para la
reconstrucción del Santuario de
Nuestra Señora de la Cabeza:
Una señorita adnüradora ríe
los béroes, 2.') ptas.; don .Inan
SiM'i'a Sabadí, 100 ptas.

ARTE
El próximo lunes, día primero
de mayo, a las doce del raedvt'iííi,
(juedará inaiignrada en la Sala
de "(í. B. O." de esta ciudad,
((Jasa Busciuets, Rambla, IH) una
exposición de pinturas oi'igm«les de Juan Orihuela Batta, la
cual podrá ser visitada hasta f 1
<lía 1.^) del citado mes.
Por las i'efereneias <jue tcncjnos de Ja obra del mencioi'íulo
artista, creemos que esta ¡exposición, primera nota de arte (pi"
se registra en la ciudad después
de su liberación, llamará poderosamente la atención de nuestros medios artísticos.
De ella hablaremos oportrnui1 líente.
Iglesia de S'tra. Sra. del
Carmen (Parroipiia de la
Catedral)
A las 6 y media, 7 y media. 8
v media, 9, 10, 11 y 12.
Parroquia Mayor de S. Félix.
A las 6 y media, 7, 7 y media,
8, 8 y media, 9, 10 y -uedia,
11 y 12 menos cuarto.
Hospital de Santa Catalina

A las e:

Parroquia del
Mercadal,
en la Iglesia del Hospital
A las 6 y media, 7, 7 y inedia,
8, 9 menos cuarto, 9 y media, 10
y media, 11 y media.
Iglesia del S. Corazón de Jesú.\
A las 6, 6 y media, 7, 7 y media, 8, 8 y media, 9, 9 y media
V 10 y media.
Capilla de los PP. del Corazón de María
A las 6 y media, 7 y media, 8
V media y 9 y media.
... Religiosas Hijas de San Jo^.é
A las 6 y media y 9.
Iglesia de las
Religiosas
H. del I. C. d§ María
A las 8.
Congregadón Mariana de
Gerona
Ija misa reglamentaria de Congregación tendrá lugar, (I), m.),
mañana, a las 9 en la Iglesia 'leí
Sagrado Corazón, siendo la asifrtencia obligatoria para 1"s Congregantes y aspirantes de las dos
Congregaciones. A ser posible
asistirán con la cirda \ la mcla11a.
Mes de María. — Como CH tradicional costumbre en esta Congregación este añj celebrará con
toda solemnidad esta devoción
tan característica suya. L.'S " —SEÑORITA: Defienda sus
tos (jíuios tendíá? lugar en la lindas manos usando en su (('cilgli,:sia del S a g ' a l i Corazón, a na el hornillo a petróleo.
!:i? , y media de va nochí'.
Iglesia del Hospital
La asociación de la Viíg:en de
la Medalla Milagrosa invita a la
devoción del mes de María en la
Iglesia del Hospital que se rezará en las Misas de las 6 de la
mañana y en la de las 8.
Por la tarde tendrá lugar a las
7. En los domingos y días festivos por la tarde habrá breve
plática.

EDICA

Casa

Kn la Iglesia Parroquial E \ Colegiata de San Félix de estü
ciudad se han celebrado esta mnñana solemnes funerales en sul'ragio del alma de la qae fué
virtuosa señora doña María Avellí ]\lot,jer, esposa de nues^tro
buen amigo el industrial den José Gavaldá, fallecida en nuestra
ciudad durante la dominación
roja, después de haber sul'ri lo
encarcelamiento y per-secación.
El piadoso acto se lia visto concurridísinio patentizándose
el
dolor que entre las innumerable?
amistades de la familia GavaldáAvellí, prodiTJo la muerte de tan
bondadosa dama, (q. e. p. d.).
En esta ocasión renovamos al
viudo y demás deudos de la firtoda, nuestro más sentido pésan'c.
***
Por noticias particulares Vie^a-'
das de Valencia a un amigo nuestro, se da como' seguro qiie una
(Je las víctimas de la persecución marxista en aquella .úuoad
ha sido el M. I. Dr. D, Enrique
Gimeno, Vicario General que fué
de esta Diócesis durante el pontificado del Exemp. Dr. Vrla y
Martínez, de santa meran la.
R. I. P.

Casa FALCÓ
CAMISERÍA Y
NOVEDADES
Rambla, 3

Jerez de la Frontera
Vino» generosos - Viejísimos - Coñac
«Requeté», «Vencedor» y «Centurión»

|

Representante para la provincia

¡

JOSÉ AGUSTÍ

1

Pl. del Grano, 15 y Jaime 1, SM.»-!.»
GERONA
Teléfono, 385

j
\
\

Bachillerato y Carreras especiales.

DE VIUDA DE ENRIQUE ARDERIU
Y BEBIDAS

Clases particulares
de Ciencias, Matemáticas y Dibujo
lineal.

Rambla Verdaguer, 12
GERONA

Ronda Fernando Puig, 20 pral.
G E R O N A

COMIDAS

]uscafi
Luis
]
uis junca
juscafresa

por España
I.;a Hermandad de CMVdivo.j
por España se complace ';n testimoniar su profunda gratitud y
sincero agradecimiento a to los
cuatdos contribuyeron ai Homenaje tributado por nuesi;ra laudad a sus Mártires por Dios y
por Kspaña, haciéndolo verdaderamente digno de aquéllos cuva santa memoria veneramos y
en primer lugar debe dar las
gracias a las dignísimas Autoridades Militares, (liviles y Eclesiásticas de esta (lindad y l^rovJncia así como a las orgnnizacione de la F . E. T. y de las
J. O. N, S. por su cooperación y
asistencia a dichos actos, (ontri1-uyendo a ai mayor lucimiento y
finalmente a todo el vecindario de
esta Ciudad que de'ixianera tan
viva y emocionada tomó parte en
loH mismos. Si incurrió en alguna omisión, la Comisión organizadora ruega le sea perdonada
oor haber sido totalmente involuntaria, debido al ímprobo traÁ inuMira n[ oiqos osaid 9nb oC'Bq
VOY las complicacioite,- de última hora, principalmente a causa
del mal tiempo que dificultó extraordinariamente la exhumación
de los cadáveres y al número
crecidísimo de éstos, superior a
todos los pálpulos que se habían
hecho, ío cual obligó a desplazarse de esta Ciudad dnriate Ion dos
últimos días a todos los que forrnaban parte de la Condsión encargada de organizar este úitimc!
tributo a la memoria de nuc^tn s
Mártires, cuyos
sufrimientos
Dios habrá premiado (;on su Santa (5 loria.

COMARCALES
**'.-,.,. ;
Viure
—El domingo pasado el pueblo de \'iure inauguró solemnemente sus escuelas tenienflo lu gar los siguientes actos:
Por la maña/na a j ^ s diez, SÍC,
celebró una Solemne Misa cantada por los hombres y la Juventud Femenina de la F , E. T. y
de las J. O. N. S., interpretando
magistralmente la popular Misfi
de Nuria; al final de la Misa todo el pueblo puesto en oie en- |
tono el Credo, mientras procesionalmente era llevado el Crvicfíijo a las escuelas.
Por la tarde acto oficial 'le
apertura. El salón de la escuela,
debidamente engalanado, se llenó de pxíblico deseoso de asistii
a tan importante acto. A las cuatro en punto todos los niños y niñas del pueblo dirigidos por sus
maestros y seguidos de las Autoridades entraron en el local.
Abrió el acto el señ'u" Secretario, quien en nombre del Ayantamiento y con palabras visiblemente llenas de emoción, elogió
la gran obra de Franco, volviendo a nuestra España los dos sentimientos que le son naturales:
el sentimiento de Religión y el de
Patria. Algunos niños y niñas recitaron con entusiasmo varias
poesías religiosas, patrióticas y
alusivas al acto.
La Srta. Maestra dirigió también su elocuente palabra a los
niños y padres allí reurddos, en-

F a r m a c l a PtA
Específicos

Medie*
Enfermedades de la infancia
Horas de visita:
CalleBarcelona, . 3 - 1 , ^ - 2 . '

GERONA

Palomino y Vergara I

VENTURA

de 11 a 1 y de 4 a 6.
GERONA

ESPECIALIDADES
E* Ci« S» A.
A B R o

OFICINAS:

NECROLOGÍA

Hermandad de Cautivos

Análísit

General Primo de Rivera, 4
G E R O N A

GEROMA,

Teléfono, 410

S. A.

M A

Servicios en todas las especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, internamientos en Clínica, rayos X, análisis, transfusión de sangre,,
completamente gratuitos mediante «Abonos Populares».
Plaza San Francisc», 18 - pral. - 2.*
^
Teléfono, 591
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