REDACCIÓN: A. Alvarez de Castro. 7—Teléfono, 47f.
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valoi'es (jue a hispana inuiorj.i
exaltar, y a su niagníiico !il)!.i,
(omentarí(,> al discurso del l'a.l!'','
Cató I ka
(Jamelli en autorizada y docla d"{Viene de la primera páa.), fensa de la Santa Causa Ksp'.'i
ñola, al socaire de la sal)ia [¡abslo cultural de Italia las initñati- bra del líector milanos, ha anivas docentes y reservó al Esta- r)ara(io una apología excelente (!e
do el mejor papel: recoger los su Universida<l Católica.
frutos de todas y valorarL: ) s e n,
¿Modelo ])ara la España impe
el fmal "examen de maduren".
!Íal? Tiritemos que sí: pero es a
En España nuestros reformadores a qniencB
Ahora está en el telar la rei'or- corresponderá dictar ") 'a rdiM
ma Universitaria. Lectura apj'o
sentenza"'. No olviden al escribidpósito para los cultos reí'orma- la que del "Aufa'magna" ;le la
dores será la del libro breve y Imiversiílad (Jatólica de línlia,
sustancioso, "Bíspaña e Italia en salió volando el cisne blanco d'i
defensa de la civilización cris- ('aballero íJemelíi, ¡lara aüavo
tiana contra el bolchevismo". (|ue sar los Alpes y posándose en bis
aun tiene fresca la tinta en la aguas del Rhjii, bajar por su copluma de un joven doctor espa
rriente a (ierender sobre las ibifiol por la Universidad de Bolo- imras bátavas, flamencas y fraii
nia y Colegial del Colegio de cesas, en el pabirupie de algunao
San Clemente de los Españoles, inteligencias católicas mal ini'oi'
que en la "ciudad de los glosado- madas, la causa de la dama de
res" fundó el Cardenal Albor- nuestros pensandentos: la i^üsijanoz, el mayor genio ])olítico de; su ña Nacional.
siglo, en juicio de Menéndev; l'(>Es un antecedente y ima d<;uda
layo. í]s el Doctor Isidoro Mar- a la Universidad Católica.
tín Martínez, uno de los nuevos

Fascismo y Universidad

iWllilIél !

Oí wmi

Figueíola, 37
GERONA

Almacenes

ESC ATLL A R

FERRETERÍA
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
Rambla Libertad

G E R O NA

José M.* Bosch Masgrau
Director del Dispensario Antituberculoso Provincial
Tisiólogo de ¡os Establecimientos Provinciales de Beneficencia
ENFEF^MEDADES DEL CORAZÓN Y PULMONES
Consultas:
Mañana, de 11 a 1 - Tarde, de 4 a 6.

¡VIVA ESPAÑA!

Subida Sto, Domingo, 2 - pral. - CiERONA
Teléfono, '251

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

20 cís.

Número suelto

o'50 t)tas.

F. E. T. Y DE LAS J. O. N. S.
Jefatura de Milicias
Orden parii' c/ día 2 de iruido de
ií)3'). Aid) de 1(1. ¡dcforiri
Artículo único. — l'or no habei'se Dresentado a cumpl'r el
servicio ([ue les iiabí;. sido nombrado v>*)r mi 7\i-tofi(;acl, quedna
arrestados a ti'cs días consecnti^-os los siguientes F. T.:
Cabí), Manuel Palay Costa;
F. T., José Sei ra, .íuan i'lanas
ííovii'ii, Francisco {{oca, Sebastián 'Por, Ijuciano García Lei-ina,
Manuel Urquizn, Juati Másallé,
Lorenzo i'oada Pujaltó, Enricjue
(íruamoner y Juan Noguer ^^ila.
Servicio para el dia 2 de Mayo
Oficial, Narcis(t Soler Fáhregas.
Sargento, do;-!' Figuei'as ^rura'ó.
-— I revención: Cal)(), Agustín
Ensesa; F . T., Joaquín Montaña,
Martirián Canal, Poruio Casellas,
Manuel Pinos v .Juari Fábr(>gas.
- - Hospital: Cabo, Pablo- Civil;
Francisco Alberdi Comas. Loi-enzo l)oada, AntOiiio Fujol y José
Teixidor. - F. .Automóviles: Cabo, Juan Foch; .losé EscatHar,
Fedro Pornells, Narciso Simón y
Pedro Fiera Moníiga^. — Vigilancia: José Orselli y Joaquín
Malagelada. - IUMÍH Clasificación: doaquín Pardas y José Xifra Fiera. - - Cohierno Civil:
Cal¡(), Jlanue! Palaiií Riera y
•Inan l'artrina, Enrique Casaí!,-rái) - EiT.esto "ilartíriez; Ivam-a
Baulida - JOaiiuía iiachs Espai'raguera; duan Casellas.- CrU-;tavo Callejas; Maiiuel Boniíuití Modesto Casadíauord; Lorenz')
Poada - Jainii- \^all F\M'ier. - llotfí;: Tomás .Meléndez - I^hiri
(pie Martí: Luis Sa,i'í|uella - ,b)wé'
Puig liiei-a,: Alvaro RomagueraJuan Aiuós; .losé Oliver - .bisé .\I. Sei'ralfonga,
(leroTuí 1." de M a v o ' d e l!)'!lf.
El Alférez JelV í.ocal de Milicias. Anfiel (hieras.

Parle MelMroióiíss
(í'acilitsdi) ¡)or el instituto
Nncional de 2." Fíiiícñaiiza).

iBinpsraíürB nbservHd.i durantí? las áiíiinas 24
ilBfKS

Temperatura maxuiia
1'60
jemperatura minirna
8'6
Agua evaporada
1'4
Recorrido del viento en Kms. 254'0
Lluvia
1'9
Observaciones particulares
Lluvia
íibssrvaciones iiesiias a IBS 8 horas
l^resión atmosférica
749'!")
Temperatura
9'0
Humedad relativa
94'
Viento
NNO
Dirección
N
Fuerza
2'
Clase de nubes altas
Id.
Id. bajas
Nimbos
Cantidad
10'
Visiblidad
6'

¡ARRIBA ESPAÑA!

i iaier Espuela
{ConUmiaüinn)

En caso de insulicien(;ia ue
medios de fortuna, los eleir,eutos y prendas detei-minados en
los párrafos anteriores se [¡.MÚÍÍtarán gratuitamente por "Auxilio
Social".
Artículo 10.—El destino a los
diversos Servicios e instituciones
del "Auxilio Social" se hará en
armonía con los eonocimierti-s
técnicos, profesionales o espcícializados (pie posean las inor[libradas al "Servicio Social".
La Delegación Nacional de "An
xilio Social", atendidas las posibilidades que le proporcáone el
censo, organizará los servicios en
forma cíclica al objeto de (|ue
toda nmjer incorporada al "Servicio Socáal" preste sus funciones en los varios ramos e inst',tuciones de aquél. En el ciclo total de funciones será reservado
un espacio detiempo suficiente
para proporcionar a toda nmjer
los conocimientos indispensabes
para el perfecto eonocinuento de
sus deberes sociales y (les(uup(íño de su misión en el seno del
hogar.

Artículo 8.— Los Delegados
Frovinciales de "Auxilio Social'"
en vista el censo forraad3 con
arreglo a las prescripciones del
artículo anterior, dispondi'án la
incor¡)oración de las mujeres sujetas al servicio en las fechas y
ñor los plazos correspondientes.
Tan yu'onto como las interesadas
sean inscritas en -eX censo serán
ju)tificadas de este particular y
quince días antes de la techa de
cada incorporación, se les dirigirá un recpierimiento individual.
Tratándose de afiliadas a la
Sección Femenina de Faí.mgví
Española Tradicionalista y de las
J. b . N. S., la citación se hará
en el plazo referido, por eonducto de su Delegado Local.
Quince días antes de dar término a su servicio, el Delegado
Provincial de "Auxilio SoeiaF'
coimmicará este extremo a ki F*e
legación F]'ovincial de la Se.:*ción
Ffunenina. ,
Artículo Ü.—En el acto de incorporación, las presentadas al
"Servicio' Social" ser'án provisías
del docmnento donde se h a ' á
constar de modo exclusivo el
cuplimiento de él. Bicho docuuumto será ñJado por la Delegación. Nacional de "Auxilio Sóida!" a quién corresponderá, además la facultad única de expediiF) mediante la percepción de
dereclios qu(i no excederán en
ningún caso de .15 pesetas y lle\ a r á ebdetalle necesario para acreditar los Varios servicios pres- •
tados y todas las incidencias
surgidas en su cumplindeído. Jgualmejite se facilitará a las presentadas la insignia aae acre t i
t(> el desempeño activo del "Sei'N'icio Soídal, la que habrán de ostíuitar continuamente dnrantií í'
tiem])() (ui que le cumplan.,

{ContinaiAirá)
España ve en las Orgcéiizaeiones Juveniles
el rci'AU iniiento de sus inviclos tercios de ayer, que vuelven
para recordar a la Patria .sif
Destino Imperial.
F^eparaciones de Ra.
dio. Máxima garantía.
Compra de aparatos
usados.

Manuel P ia
SALUDA A SUS CUENTES

i'ni la realización de las vari;.,s
funciimes (pie integran el "Serí^icio Social" vestirán las pi'en<! as reglaiiKintarias acó i'(iada s
jiara, cada Tnstitución.

IMSIITÜTO
ciud.dano., 4

Piaza Marqués de Camps, 1
GERONA
SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

ORTOPÉDICO
E. TORRELLAS

Especialidad en Fajas para Ptosis Gástricas
(Estómago) y Aparatos Hemiarios a medida
PERFUMERÍA Nacional y Exíraugera
GRANELES Aguas Colonia, Lociones, Extractos,
Polvos, Riim - Quina Brillantinas y Cremas.

Casa de confianza
iij"'

1

Jill i i » W " i

::

::

::

Precios económicos

.IIIIIIIIII.IIIII»

Luis
]
Ju scafresa
uis lunca
éd
edic«

Enfermedades de la infancia
Horas de visita: de 11 a 1 y de 4 a 6.
Calle Barcelona, 3 - 1.°-2."
GERONA

ÍARRIL AUTO
KAMOM . SNALLEHI MáSDEVALL
CALLE BARCEI.ONA, 17 (chaflán Rda. Dr. Robert) - TELEF. 163

Fa r m a c ía PLA

Q E ñ O H A

Gasolitias : : Gas-Oil : : Engrase a presión
Lnbriflcantes : : Neumáticos

ÜGCIDENTIS : : OFERM EDAD : : ¡HEOIOS : : VIBA
AGENCIA EN GERONA:

Arxiu Municipal de Girona. Pirineo, El. 1/5/1939. Page 4

Rambla, 23 - piaí. Tel. 379

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

m a l ISIS
Teléíono, 410

Este hogar que soñáis,.... hecho de heliezü, de
simplicidad, de sentido prácíico; que sea
el exponente de vuesítü personalidad, de
vuestras más irítím&s preferenci&s,
I U!om®r M. - DECORADOR - Rda. F. Puig, 10
puede creároslo haciéndoos un proyecto
y dirigiendo su realización.

