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Anticlericalismo latente
líahíáhfínios el afro (¡ni. coi! rln
(fío del respefo (¡ue se inruh-n </
los trinos fie este país, tan !rahítjado por Jos rojos, hacia fl so CENTRAL NACIONAL
cerdote. Mas Jury (/ve desear (¡ue
SINDICALISTA
esta obra de reparnaón no sea
inconi.pletd ni efímera. Que ios
Delegación Local
hoy niños conserven fodii ¡o ¡ida I
el respeto hacía los tninísíros del
Patronos!.. Técnico-^L. ¡'im/>reSeñor y (/ue muclias /¡ersonas sarios!.. Obreros!..
mayores recfifi(/uen .s»> id-'as .7
Sabéis la obligación ()ue íeneis
ahandotu'yn por inculto ij ¡jasadü (le sindicaros!
de moda ese sentimiento de anfiQué esperáis para iiacerio '
fílericalismo más o menos larraTenéis que saber que i^s mudo, más o menos inconsciente (¡ce
vos
Sindicatos son la base de la
se extiende a cícpas ríoríalrs ,7
nueva
España ipie todos tenemos
•primera rista inspspecliad.os.
la obligación de hacerla t'ueite, y
Erraría el que creyese (¡ne con esto se consigue ingresan lo' en
estar vencidos los (¡ue nuil<ir/:>n y la C. N. S.
atormentaron curas desapareció
Patronos!.,
hallaréis c-n la i'.
ya el anficlericalísmo. Es Ir i i ene N.. S. la solución de los leúltijiles
muchas facetas y se manifiesta a problemas sindicales (JIKÍ se i>s
veces en cosas aislad(imenle, jv- pueden presentar.
ofensivas al parecer, pero c/ue reObreros!., en la C. N. S. enconvelan un estado de ánimo '/nc no traréis la unión y hermandad con
deja lugar a dudas. Así cuando los patronos. E n la C. N. S. ha
al viajar en tren nos fijamos m liaréis el bienestar social. En la
(lue para que alguien (¡ue no sea ('. N. S hallaréis el orgullo de
un amigo se siente al lado de un ser Español, porque cunn)lier>do
cura es preciso que antes se lle- las normas que dicta, tendi'éis la
ne casi todo el vagí'm, nos -la, de- satisfacción de colaliorar en hacer
recho a pensar (¿ue hay un espí aquella Patria, Una, Grande y
ritu latente de aversi/)n hacia los Libre.
sacerdotes.
Por Dios, por España y su K<,-Detalles como ('sle que re> elan volución Nacional - Sindicalisia.
ese anticlericalismo innato de /'/v
Gerona, Mayo de I!);')!*.
gentes de nuestras latitudes, poAño
de la Victoria.
dríanlos citarlos a docenas. Y es
El
Delegado Sindical Local.
natural que tales defectos no se
hayan corregido con el canii)io Sacramentos. Jaime Coll Coll, de
ahora operado puesto que el sen- 57
recibió la Kxtremaxmtimiento que los origina riene de ción.años;
(R.
I.
P.).
lejos y no se rectifica ev un mes
Matrimonios.
— Miguel Jorni en un año.
dana Clara con Victoria \'iader
Y aun podemos decir que para Sola.
que en esto haya enmienda lo
Saludable advertencia
primero que se necesita es que
Habiendo notado que alguna
las gentes tengan conciencia de
tales deformaciones. A. ese efecto señora se atreve a penetrar en la
es que se nos antoja no estar d-' Casa do Dios y a acercarse ai
más denunciarlas
publicamenie, Comulgatorio con vestido'-^ y a-ü-cuando, como hoy, la ocaí^ión se rezos reñidos con la modestia
cristiana, nos \-emos ol>!igados a
presente.
advertir a las ([ue así se portan
Santoral
la grave responsabilidad en que
Juevet; día .11.—SÍITIIÜS: Anas- ¡7icurren delante de Dios. S' en
tasio, mr.; Mamerto, oh. y cr.; todos los lugares la inu.ier crisAntonino, pbro. y mr.; Franci" tiana viene obligada a vestir de
co de Jevónimo. jesuití!. <•!'.: tói! centemente, con iiracha más radalflo, Evelio, Máximo, Basso. zón en (íl tem])lo. El castigo diviFavio, Diodecio y FI'HT'TK'ÍO, no que no ha mucho HPÜÍOS ex])erars.; Sta. Felisa, 111 r.
rimentado deb(^ ser suficiente
uiotivo para (|ue dejemos de conEl día litúrgico
tinuar pi'ovocando con nues1i-í,s
Misa y rezo de la Perin, siinplc, pecados a la justicia divina.
color blanco.
Parroquia del Mercadal
El Dr. Juan Moret reanuda
su consulta de aparato diBautizos. - - Caniiet) Mos Ki'igestivo y medicina general
gola; Carmel) Boscli Koinclls:
Norte, 19-1.°.TeliF. 391
J u a n Fíocha Martín: líiipcrío
Blázquez Monteaogudo, i'('(¡¡•o
Mas Frigola; Manuel VWtrv l'nater; Oarnien Vitar Couia.s; Lui.«
María Tulla Ijobo; Mereeiies Wñas TuTTÓ; María Tercsi Oviedo Gil; Carmen tSaguéf ViladeS o m b r e r o s para S e ñ o r a s
mat; María Rosa Armengol líos;
Sebastián Turi-ó Oviedo: Nativi
y confección de trajes
dad Perpiñá (!atalá: (íínruen
Pujóla Masdeu.
Defunciones. — Narciso Cas8Bximenis, 10 - 1." - 1."
demont Masmitjá, de í'ií) años:
(Casa Ave-María)
Francisco Pratsevall I^íefció, de
42 años; recibieron los Santos

NECROLOGÍA

DIPUTACIÓN

PROVINCIAL

En sufragio de unos
Arbitrio sobre aguas minerales
mártires
La Comisión Gestora ha acorEl próximo viernes, se cele- dado poner en vigor ia Ordenanbrarán en la i3asílica de Santa za niím 9 del PresupiKJSlo de
María, de Ripoll, organizados por 1931, prorrogado para el ejercia(|uél Ayuntamiento y con asis- cio de á939, que hace refei'cncai
tencia de todas las iiutoridadcH al arbitrio d.e cinco céntimos p(,r
de la villa, solemnes funerales litro de agua mineral y de mesa
para el eterno deseansi), de t^mbotellada o expedida en enva(Hiantos vecinos de la localidad y ses y destinada al consumo puotras i-esidencias fueron asesina- blico.
dos en dicha población por las
Todos los usuarios, sin ex
hordas rojas, \ cuya lista es la eepción, vienen obligaJ"-- a presiguiente:
sentar las- declaraciones juradas
Don Isidro P>ove: \'ilaseca, del agua expedida •.Liraníe el
Pbro.; don Manuel Cabaiierín
cuarto trimestre de 1938.
(le Budalles, Pbro.; don Pedro
t^'ara quedar exentos lie tribuOanals Bartrina, Pbro.; don J'o- tación durante el expresa.lo pesé Font Salomó, Pbro.; don Be- ríodo deberán justificar que dunito Juli Arnau, Pbro.; don Co •- íante el mismo y hasta la liberame Martí Carbonell, Pbro.; do7i ción de la localidad donde el
Pedro Orriols ^"ilami:jana, Pres- manantial radique se 1 ueii los
bítero; don José Raguer Carbo- usuarios privados del libre ejernell, Pbro.; don José Santánach cicio de su comercio, o del disfruCubí, Pbro., don Dauuán 'í'o- te de los manantiales.
rrents Coll, Pbro.; con VicenteTorrents Coll, Pbro.; don Ramón
"AUXILIO SOCIAL"
V^ilalta Torallas, Pbro.; doña
Dolores Agut Ribera, sirvienta;
A los Industriales Panadon Luis Benach Aldasoro, Coderos de Gerona
mandante retirado; Ion Pedro
Necesitando "Auxili
ocia
Donada Sala, ^lédico; don José una cantidad diaria de 1.300
ludComa l^ortell, fotógrafo; don Eu- ios de pan, se invita a 'oá indussebio de Budalles Gunsbau, pro- triales panaderos que les interepietario; don José Caballería se efectuar dicho suministro, enl^eix, empleado: don ,ínnn Cu- víen pliego cerrado dando i.irecio
trina Parramón, técnico fabril; por kilo de pan elal)>raiio y
don Eduardo Díaz Contreras, transportado a las Coeirur-; y Co
Vista Aduanas: don Federico medores (|ue nuestra lastituciórj
Estebas
Junyent, industrial; tiene instalados en esta Capital.
don Buenaventnia
Guillamet
Los pliegos cerrados fíeben ser
Codina, industri.-d: don .Tose
remitidos
a la Administración
Guillamet Noguera, Industri»!;
l^rovincial,
Bernad Boadas núm.
don Rafael Juli Arnau. maestro;
íi,
antes
del
día 15 de los corriendon Joaquín Mainou Buhil, rentes,
fecha
en
(jue será au.iudicatista: don Eligió Mnrííne/, (¡aido
dicho
suministro
al (pie re
cía, notai'io; don Pedr) Xoiruera
una
mejores
condiciones.
Cruells. olu'ero; don Jaime No^
Por Dios, España y su Hevolusíuera, comercianti'; -.Ion 'H]ini|io
Pagés X'ilardell. indusirial; don e.ión Nacional - Sindicaüstn.
(¡erona, 1.0 de Mayo de 1939.
Ramón Parai'eda (írie!;>. corne]'Año de la Victoria.
ciante:ílon JOsé Prat Pr.!i:-iu,
El Administrador J'r.,i ¡pciai.
Secretario mu iiicipal; oou Jo.->
Puig Casáis, obrero; don Juan
SOCIEDAD
Honra Cocli, pro!)i(>ia''io; nnu
Dositeo Rozas A'iii'ela. adminisPía llegado a esta ciu<lad, proii'ador Poierías; don .lesas Ro- eedente del Hospital Miliuir de
zas Cortón, estudiante; rlon Juan San S(d)astián, nuestro (¡uerido
Serda Palan, industrial, y don amigo el Teniente de eomple
Andrés Farraeo Maten, <•( ni-.M-- luento del Eegimiento de Ara
í-'- * *
gón núm. 17 don Antonio FranEsta ¡uAñaisa. i'u I'!- Igiesin quet Alemany, después ele haber
Pari'Oquial de Nueslra Señorn. sido declarado CabalPi'o Mutiladel Carmen se h;ui celel-ra'io, an- do por el Tribunal Médico de la
te nutrida concnrrenci,-! de heles, capital gnipuzcoana.
solemnes funerales en sufragio
El Teniente Fran()ueT, el 'lía
del alma de doña Matilde Fran- 19 de Julio de 1936 se pi'es,yntó
(|uesa Llach, \\\;i. (h; Claparols. a las autoridades militíires de.
En esta ocissión renovamos a (íerona ofreciéndose, en su carsus familiares la expresión de .^•o de Alférez de complemento
nuestro sentido pésame.
entonces, para ocupar el lugar
que se le designase"^ en la lucha
entablada contra el marxismo,
por lo que fué más tarde deteniEspaña ve en las Organizacio- do y Juzgado por un Tidbunal
nes Juveniles el renacimiento nopular. Logró escapar y pasar
de sus invictos tercio» de ayer, la frontera y en Diciembre del
que vuelven para recordar a la año 1936 se alistó voluntario en
Patria su Destino Imperial.
las filas del Ejército Nacional, tomando parte en numerosos h e chos de armas, que le A'ali(>ron el
ascenso a Teniente.
En la batalla del Ebro, el día
14 de Octubre del pasado año, a
la entrada del pueblo de La Fatarella, recibió gravísimas heridas que le tuvieron en trance de
muerte. A consecuencia de las
mismas, que le imposibilitan de
noder continuar su brillaníe carie
ra militar, el Teniente Franquet
Falleció el dfa 31 de Octubre de 1936, • la edad de 50 años,
ha sido honrado con el nombramiento de Caballero Mutilado,
vilmente asesinado por las hordas rojas
suprema aspiración de todo comE. ?. D.
batiente, como premio a haber
regado con su sangre joven y geSus afligidos: esposa, Concepción Riera; hijos, Asunción, Concepción, Luís, Pilar, Mercenerosa el suelo de la madre Pades, Josefina y José M."; hijo político, Ricardo Simón; nieta, M." de los Angeles, hern;anos, hertria, hollado por la planta de la
manos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes y las razones sociales, «Adroher Herma-,
fiera roja.
nos» y «Arturo Simón», al recordar a Vd. y familia tan sensible pérdida les ruegan encomienden
Nuestra bienvenida más cora Dios el alma del difunto y se sirvan asistir a los funerales que se celebrarán en la Iglesia del
dial y a la vez nuestra felicitaHospital (hoy parroquia del Mercadal), el próximo viernes día 12, a las diez y medía de !;Í mañación más sentida.
na, por cuyos actos de caridad les quedarán agradecidos.
Gerona, 10 de Mayo de 1939. Año de ia Victona.
—El Dr. José M." Riera Pau
ha
reanudado su consulta para
El Excmo. Sr. Obispo de Gerona se ha dignado conceder las indulgencias en la forma acostumbrada.
enfermedades de garganta, nariz y oído en la calle de Juan
Maragal], núm. 18, de 10 a 12 v
de 4 a 6, Teléfono 24.
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Presentaciones
Para notificarles "oi'den recibida de la Ca.ja de Recluta núm. 2f)
(Gerona), la Alcaldía de esta ciudad interesa la presentación en
t)ricinas Municipales (Neg'ociado
de Quintas) de los indivi<luos siííuientes:
Juan Tomás Barrera. - -^lo^é
Palomer Peracaula. — Salvio
Olench Oliva. — Miguel Mnñoz
Molina. — Jacinto Cabreras .S<J1er. — José Boj Pujol ras, y ManiKíl (.íarabellidos Perich.
La propia Alcaldía, atendiendo
orden recibida de la segimda
Comandancia, de Carabineros de
Pigueras, hace saber al personal
seguidamente relacionad'), debe
personarse en dicha C.imandancia, cualquier día laborable, de 9
a 12 de la mañana, con el fin de
hacer efectivos los devengeos correspondientes al mes \ e Abril
próximo pasado: don Fernando
Romero. —• Salvador Herna.ndo.
— Pablo Martín. — Joaquín Fargas. — Mariano Bernabé. — Vicente Díaz, José Luis. - - Silvio
Pulido. — Teófilo González. —
.losé Guadalupe. — Antonio Segura. — Antonio Lanao.
Bando
Hago saber:
Que declarada oficialmente la
rabia canina en este término municipal, conforme circular inserta
en el B. O. 4^ la Provincia, correspondiente al día 22 de abril,
v en cumplimiento a lo ordenado
por el Excmo. Sr. (robernador
Civil en su circular fecha 24 de
abril último, vengo en disponer:
Primera. — Se prohibí? la
circulación por la vía pública de
aquellos perros desprovistos drbozal y collar portador de ana
chapa metálica, en la (jue estén
inscritos el nombre, apelülo? y
domicilio del dueño.
IJOS perros desprovistos de
bozal, collar y medalla, que circulen ])or la vía pública, serán
considerados como vagabundos.
Segunda. — Por los agentes
municipales se organizarán batidas para dar muerte a todos
los ])erros vagabundos del termino municipal que anden en libertad por los caminos y carreteras.
Tercera. —• Los perros vagabundos serán capturados por los
laceros y conducidos al depósito
municipal. Si en el espacio de
tres días no se presenta persona
alguna a reclamarlqs, serán sacrificados. Cuando se presente su
dueño a reclamarlos, además de
abanar los gastos de (ionducción,
custodia y alimentación,
por la Alcaldía, satisfará una
multa que no ba.jará de quinc<í
pesetas.
Cuarta. — TiOs vecinos que tan
pronto observen síntomas de rabia en un animal de su propie dad, están en el deber de dar
cuenta de ello a la Autoridad
municipal.
Quinta. — Todo animal rabioso, cualquiera que sea su especie,
si no ha mordido a ninguna persona, será sacrificado inmediatamente» Pero cuando im perro,
gato, o cerdo, hayan mordido a
una o más personas y se sospeche
que puedan encontrarse atacados,
de rabia, los secuestrarán y serán sometidos a observación por
el Inspector Municipal Veterinario. Adquiere una tremenda responsabilidad ante las personas
desgraciadamente m o r d i da s
quien de una manera caprichosa
o ignorante da muerte al animal
sin haber antes agotado a todos
los recursos para retenerlo a observación.
Sexta. —• Los animales mordidos o sospechosos, que sus dueños
deseen someterlos a tratamiíndo
antirrábico, serán secuestrados y
no se les dará de alta hasta después de transcurrido un mes de
terminado el tratamiento, certificando de ello el Inspect'jr Municipal Veterinario.
Lo que hago público para ^general conocimiento y exacto cumplimiento.
Gerona, 5 de mayo de 1939. —
Año de la Victoria.
El Alcalde, Juan Tarrús.
J,

