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La prensa alemana y el discuf'

so ddl Führ&r
Berlín. — L a prensa alemana
dedica hoy grandes espacios a
comentar el formidable discurso
(SERVICIO TELEFÓNICO DE L A AGENCIA
F A R O )
pronunciado ayer por Hitler ante
el Reichstag.
Todos los periódicos destacan
la claridad y firmeza con que habló el Cancüler y comentan -especialmente la parte del discurso
dedicada a la actuación de Roosevelt, afirmando que este debe
renunciar a desempeñar el papel
del Plan General de Obras Pú- sa y emocionante romería, con de ángel de la guardia ya (jue l a
NACIONAL
bliflvs se consignan importantes asistencia de millares de fieles verdadera paz mundial tiene su
La labor de la Pericia
partidas destinadas a la construc- venidos de toda la isla, para dar más firme asiento en Berlín.
Barcelona. — La policía ha de- ción de un dique en el puerto mi- gracias al Santo Cristo de Ma- Un nuevo acuerdo con Polonia?
tenido a Enrique Pérez «Jruz, litar, reparaciones y mejoras en nacor p o r el victorioso término
Berlín. — E n los círculos ofipracticante que prestaba s'tirvicio el muelle comercial y construc- de la guerra.
ciales se afirma que la denuT'C'a
en el vapor "Uruguay" el cual ción de diversas carreteras.
A las 6 y media de la mañana, del tratado de no agresión gerponía inyecciones infectadas a Tómbola benéfica
el Arzobispo de la Diócesis, ce- nrano-polaco, no implica un camios presos allí detenidos que f sPalma de Mallorca. — Conti- lebró una solemne misa de comu- bio en las buenas relaciones entaban enfermos, i)or el placer de
núa funcionando eon extraordi- nión, durante la que han comul- tre las dos naciones, y a que el
verles sufrir.
tratado objeto de la denuncia
animación la tómbola de gado miles de personas.
También ha sido detenido J uan naria
puede muy bien ser substituido
Seguidamente
se
celebró
una
muñecas instalada en el Círculo
García García, ex-conee,jal rojo Mercantil,
procesión presidida por la i m a - por otro más en consonancia c<;n
organizada
por
la
Jedel ayuntamiento de Carabancliel fatura provincial dé F . E /C. y gen del Santo Cristo, llevada en las circunstancias actuales.
Bajo, y que era íntimo amig^ de de las j . p . N. S. y cuyos bene- andas por las primeras autorida- La denuncia del tratado naval
Julián Moreno, uno de los asesi- ficios
ainglo-idemán
se destinan a las "Bodas des de Mallorca.
nos de Calvo Sotelo.
Todos los actos han fevesti'lo
del 2 de Mayo".
Londres. — Esta mañana h a
Ha pasado a disposición dcd
imponente entusiasmo.
sido entregado oficialmente o I
Auditor, José Enrique Carull, Honores militares a la Virgen de
Foreing Office, el "memoránCovadonga
La Legión iCóndor se despide
autor del incendio de la Iglesia
durn" por el cual el Gobierno ade Avila
Burgos. — E l Boletín Jficial
p^ur»><}«|«l de San Eélix, de Salemán
denuncia el tratado naval
badell, y del asesinato del Párro- del Estado publica hoy un intereAvila. •— Esta mañaan visit() con Inglaterra concertado el año
sante Decreto de la Vice-presi- al Alcalde de la capital el .Jefe de 1935.
co de dicha iglesia.
Igualmente, ha caído en poder dencia del Estado, por el que se la Legión Cóndor, para despedirDentro de breves días se hará
de la policía un sujeto llaniado conceden los máximos honores se de la ciudad, a cuya represen- pública la contestación del GoDavid Mendoza, que llegó a esta militares a la histórica imagen de tación agradeció las pruebas de bierno británico al "memoránciudad procedente de Málaga, au la Virgen de Covadonga, que en afecto y consideración que por dum" en cuestión.
tor de numerosos delitos cí)me- breve va a ser repatriada.
parte de los abulenses se han teLa actitud de Inglaterra
También publica un Decreto nido para la heroica legión.
tidos en aquella ciudad andaluza
Londres. — E n relación con las
del
Jefe
del
Estado,
disponi'^ndo
v de diversas estafas en el exEl Jefe de la Legión Cóndor,
se encargue interinamente del abrazó al Alcalde, pronunciándo- afirniaciones del discurso de ayer
tranjero.
Ministerio de Educación Naciri- se, po rparte de ambos, frases de de Hitler, la Agencia Reuter, preNondbramientos
nal, el Excmo. señor don Fríin - gran cordialidad, y vivas a Fran- viene que el Gobierno inglés reBarcelona. — E l Obispo ha cisco Domínguez Arévalo, mini.^co a Hitler, a España y a Alema- cogerá las sugerencias hechas por
nombrado Provisor y Vicario tro de Justicia.
el F ü h r e r de realizar conversatria.
General de la Diócesis a don Juan
Después, el Jefe de la íjcgión ciones previas a toad negociación
Serra P u i g y Canciller Secretario Agradeciendo un obsequio
Avila. — El ilustre general Se- Cóndor estuvo en el aeródromo, entre ambos países.
a don Luis Urgell Carbonell.
rrador h a remitido una carta al despidiéndose de los jefes y !)fi- Los ministros ingleses ante el
Toma de posesión
discurso de Hitler
Ayuntamiento de esta capital, a- ciales, ante los cuales pronunció
Barcelona. — Esta mañana gradeciendo el obsequio que le un discurso, haciendo resaltar la
Londres. — Se ha repartido el
ha tomado posesión de bU cargo hizo la corporación municipal, al camaradería y compenetración texto taquigráfico del discurso
el abogado Fiscal de esta Au - regalarle las insignias de las eon- con que haban combatido, consi- pronunciado ayer por Hitler, undieneia, don Francisco Anioni > decoraeiones que recientemente guiendo aniquilar a los enemigos tre todos los miembros del Go.Alonso Fernández Cortés.
bierno, p a r a que puedaa estule fueron concedidas por S. E . de España y de la civilización.
Hallazgo de surmas y explosivos el Generalísimo.
Terminó su alocución con víto- diarlo en este fin de semana.
' — * « • • » — — — — — i
— » p ^ — .
res a Hitler, a Franco, a Bspnña
El Gabinete se reunirá en los
Barcelona. — L a policía ha Emocionante peregrinación
eareciéndoles el cumplimiento de practicado un registro en una caV Alemania, que fueron contesta- primeros días de la próxima seen
Monacor
sus deberes escolares y pidien lo §a de la calle de Marina, dando
Manacor. — Hoy se ha C9lel¡ru- dos por todos los presentes con mana para fijar el punto l e visa todos su colaboración para ha- por resultado el hallazgo de un
gran entusiasmo.
at oficial, que no ha sido conciecer una infancia culta y digna de importante depósito de armas y do en esta población una grandi >tado todavía.
la grandeza de la España de n>a- explosivos, en cantidad cuantioPresentación de redütas
ñana.
sísima,
j
Londres. — E n cumpliiuieritu
EXTRANJERO
P o r último el Rdo. Cura ReEl lugar donde ha sido enconde las medidas impuestas por el
gente de la parroquia eon pala- trado este depósito estaba per Detención de un capitán rojo
Gobierno, sobre el entrenamiento
bras llenas de santa unción, exal- feetamente disimulado por haParís.
—
La
policía
ha
rletenimilitar obligatorio, durante la
tó las glorias del Crtieificado v ber sido tapiada una puerta.
S o m b r e r o s para S e ñ o r a s
do a Juan Hueseas Trafalgar, segunda semana de mayo próxila necesidad de que el corazón
capitán del ejército rojo español, mo, habrán de presentarse los
del niño sea formado en el molde Créditos para obras públicas
y cor>fecc!Ón d e trajes
que se había fugado de un cam- reclutas de 20 y 21 años.
Palma
de
Mallorca.
—
Reina
de sus divinas doctrinas para
po
de concentración. E n el dorni- Satisfacción de Hungría
que mañana, hombre, sea cons- general satisfacción por haberse
cilio
de su amiga, en donde se
eonucedido
por
el
Gobiei-no
a
esBudapest. — H a causado honciente de sus deberes de verdaEximenis, 10 - 1." - 1.'
practicó
su detención, fueron ha- da satisfacción en los círculos potas
islas
importantes
cantidades
dero cristiano, de honrado ciuda "
lladas diversas armas y una can- líticos de esta capital ei discur(Casa Ave-María)
con destino a obras. E n la Lev
daño y de entusiasta patriota.
tidad en billetes rusos de más de so pronunciado ayer por el FühFinalizó el acto cantando los
Ifi.OOO rublos.
rer del Reich, que se interpreta
himnos de la F . B. T. y 'de las
como
una defensa jiara Hungría
J. O. N. S.,'dándose gritos entuLa denuncia del tratado de no
ELECTRICIDAD
V un afianzamiento de las relasiastas a Cristo Rey, a España y
agresión germano - polaco
ciones entre los dos países.
CONSTRUCTOR DE OBRAS
Reparación de Motores, Dinamos,
al insigne Caudillo.
Diversos altos personajes han
Berlín. — Oficialmente re aTransformadores,
etc.
¿Has hecho tu donativo a
nuncia que el Encargado de Ne- declarado que después <iel disinstalaciones
de
alumbrado
Antes
de
edificar
"AUXIUp
SOCIAL"?
gocios _ extranjeros alemán en curso de Hitler, aumentará la aHoy que tienes tu sustento
pida presupuesto
Varsovia, ha hecho hoy eiürega mistad de Hungría hacia el gran
aseguraxb, ayuda a " A U ^
al Gobiei-no de aquella capital pueblo alemán,
X I U O SOCIAL" con tu
del
"memorándum"
oficial,
por
Ramón Turró. 17 - 3."
Rda. Dr. Robert, 9 Teléf. 152
Pierlott recibe plenos poderes
donativo que &. asegura el
el que Alemania denuncia el traBruselas. ™ E l Senado, al terG
E
R
O
N
A
GERONA
sustento a O^TOÍ más necetado germano-polaco de no agre- minar la sesión de ancche, que
«t^idos.
sión.
resultó bastante movida, acordó,
por 83 voots contra 71, conceder
al Jefe del Gobierno Pierlott los
plenos poderes que había soliciCOCINA
Y
HORNILLO:)
A
PETRÓLEO
tado.
Eáitrega inmediata
Director del Dispensario Antituberculoso Provincial
El discurso de HiÜer en los Eís
Tisiólogo de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia
„., Recambios y Reparaciones
tados Unidos
Nueva
York.. — E l discurso de
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y PULMONES
Vea n u e s t r a exposición y pídanos demostraciones
Hitler, ha producido profunda
impresión al ser con~>cido en los
Consultas:
Subida St». Domingo, 2 - pral. GERONA
Estados Unidos,, y se cree que"
Mañana, de 11 a 1 Tarde, de 4 a 6.
Teléfono, 251
Plaza Marqués de Camps, 14
GERONA
provocará importante repercusión en el futuro poltico de Norte América.
En los círculos afectos a la
Casa Blanca, se concede gran importancia a las palabras de Hitler, si bien se afirma qu; el Presidente Roosevelt no se considerará oficialmente contestado, hasMEDICO
ta que reciba una nota escrita.
Medicina General — Partos

tendrá lugar en la cárcel de ostn
ciudad la fiesta del cumpiiniieiuo
Pascual de los presos. P o r la mañana se ha organizado ana Misa
de Comunión que celebrará (>1
Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Or.
José Cartañá, con asistencia de
nuestras dignísimas Autoridades.
Seguirá un desayuno extiaocdinario que se ofrecerá a ios presos, y por la tarde tendrá lugar
una magnífica Velada Literario musical, organizada por los mismos presos que han constituido
una orquesta y una admir ,ble
masa coral.
El próximo lunes daremos ona
ligera impresión de l a celebración de tan simpática fiesta.
—Manada, domingo, están de
turno las farmacias Ribas y Si^
món.
—Relojería Sauret. Primo d e
Rivera. 4. — Gerona.
—^Mañana tendrá lugar en
nuestra ciudad la imposición, por
el Excmo. Sr. Gobernador Civil,
de las insignias de mando a ?00
Cadetes y Flechas de Organizaciones Juveniles de F . E. T. y do
las J . O. N. S., que durante toda
la transcurrida semana han astado celebrando sus cursillos en
nuestra ciudad.
—La vecina de ésta, doña Dolores Dalmau Trías, domiciliada
en San José, 4, entrega a la Alcaldía un brazalete al parecer de
um eon las iniciales S. E .
—^Por vender patatas sin el
debido permiso h a sido multa lo
üor la J u n t a de Abastos el ceíneroiaute de ésta, don Silvestre
Padilla.
—Cumplimentando órdenes de
la J u n t a de Abastos los Agentes del Arbitrio Sanitai-io de
Carnes, auxiliados por la Cniardia Municipal Urbana, han decomisado una partida de carne y
huevos eon destino fuera de la
proviucia, la cual ha sido distribuida a los establecimientos benéficos "Hermanitas de los I'obres, "La CariHad", "Sagraad
Familia" y Asistencia Social.

Siguen las detenciones en Barcelona.-Han sido entregadas oficiainnente las denuncias de los tratados gernnano-polaco y naval anglo-alennán.

MODAS m\

Caixás y CanalvS

JOSÉ GINÉS

José M.* Bosch Masgrau

CASA FLECHAS

Esfe hogar que soñáis hecho de belleza, de
simplicidad, de sentido práctico; que sea
el exponente de vuestra personttlidad, de
vuestras más intimas preferencias,
I C«lom«r M. - DECORADOR - Rda. F. Puig, 10
puede creároslo haciéndoos un proyecto
y dirigiendo su realización.
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