EL

VIDA RELIGIOSA
El acto organizado por la
"Schola Gregoriana"
Magnífico en verdad resultó el
solemne acto con el que i-tjaniuló
sus actividades
Litúi'gicn.s ia
"Schola Gregoriana". Ai mencionado acto fueron en gran número los fieles que concurrieron para rendir homenaje y postrarse
ante la Virgen de Beü-uU y Gracia cuyo altar estaba bellamente
adornado de flores, prueba del
fervor con que los componentes
de la "Schola" querían honrar a
su Patrona y del interés que sienten del cuidado del altar a ellos
confiado.
.jiÍL
Celebró la santa Misa el cnnónigo M. 1. I)r. Carbó.
Fueron ca»tados los propios d(í
la Dominica IV después de l'ascua, la misa "Fons Bonitatis",
durante la Comunión "O quam
suavis" y "Ave verum" y al final
los gozos de la Virgen de BelluU, inspirada melodía gregoriana
del director de la "Schola" iido.
José Trias, pbro.
El texto litúrgico de la iJomi
nica IV después de Pascua, con
esa adaptabilidad singular, única, (|ue tiene la sagrada Litur¡.;ía
era muy apropiado al acto que se
celebraba. El Introito formado
de los primeros versículos del
Salmo 97 nos incita a cantar al
Señor; "Cántate Dómino cánlicum novum". Cantemos al Señor
un canto nuevo. ¡ Cuan bellas y
apropiadas palabras en los tiempos actuales! Después de los sufrimientos, de las privaciones, de
las persecuciones pasadas y obtenida la liberación por la gracia
del Todopoderoso, cantemos al
Señor de nuevo sus glorias, sus
alabanzas en acción de gracias.
Como el Introito, es expresivo y
apropiado el resto del texto que
unido a la unción divina del canto Gregoriano que es el canto de
la Iglesia por excehíucia, rico por
la variedad de fórmulas y tiene
para cada frase la melodía apropiada, y fué interpretado por la
Schola con justeza, eou niaeslna
casi.
Los magníficos claustro.- de
nuestra Sta. Iglesia (Catedral
fueron marco apropiado para tan
bella fiesta; el arte y severidad
de los mismos daban realce a la
austeridad y firmeza de la prega
ria que en aquel ambiente de
fervor y poesía los fieles elevaron al Señor para implorar de si¡
misericordia derrame sobre nuestra ciudad y sobre l'ijspaña sus
bendiciones.
Santoral
Sábado día 13. — Santos: !'.)berto Belarmino, oh. y di'.; l'cdru
Regalado, cf.; Segundo, ol). y
mr.; Mucio, pbro. y mr.; Servado, ob. cf.; Stas. Gliceria, Argéntea y V^ulfura, mrs.
El día litúrgico
Misa y rezo de San Roberto
Belarmino, cf. y dr. doli]:\ color
blanco.

CRONICAGENERAL
AYUNTAMIENTO
Sanción
Por tener considerablemente
mermadas las pesas usadas en su
establecimiento de la Subida de
la Catedral, núm. 8, fia sido multado por la Alcaldía y se le han
decomisado las pesas fraiiduleütas, el comerciante de esta ciudad
don José Cotxo.
Llamamiento
P a r a notificarles noticias recibidas, la Alcaldía interesa la presentación en la Secretaría Municipal, en horas de oficina, de
lot familiares del soldado Sebastián Mallorquí Pratsevall.
AVISO IMPORTANTE
Se advierte a cuantos tenedores de billetes ^ canjeables,. han
acudido a la Ofiana correspondiente de esta Alcaldía, para obtener la oportuna certificación o
diligencia necesaria para efectuar
la operación de canje fuera de
plazo, pueden interesarla hasta
el día 15 de los corrientes, fecha
en que definitivamente cesarán
esta clase de operaciones en el
Banco de España de esta ciudad.
Notas de Abastos
La Delegación municipal de
Abastos nos ruega la publicación
de las siguientes notas:
P a r a dar eumplimienio a diversas consultas que los comerciantes de esta ciudad,, formulan
a este Departamento, se hace público la libertad que tienen de ad(juirir cuantos artículos consideren necesarios para el desenvolvimiento de sus actividades comerciales, los cuales deberán figurar en factura visada y sellada, por la Delegación de Abastecimientos del lugar de procedencia y que inexcufsablemenie de1)erá ser presentada asimismo a la
l'rovincial de esta ciudad. I.a
onrisión de presentación de los
(vxi)resados documentos en la forma prevista, será consiflerada a
los efectos (fe la sanc!<)n corresr)ondiente, como incurso en la
falta de ocultación y vulnenacitñ)
de precios, fijados (>n las tafias
j-espectivas.
A partir de esta Fecha, para la
\'enta al detall de las frutas que
a continuación se relacionan (calidad excelente y en perfecto estado de madurez) son fijados los
siguientes precios:
Pláíános, precio de venta al
público, 2'40 pesetas el kilo.
N'aranjas, idem 1 peseta el kilo.

Peluquería

E. SITJES
S A L U D A A SU
CLIENTELA
Plaza Marqués de Camps, 7
GERONA

-^-Se vende chalet extraradio
Gerona. Informes: Plaza del
Aceite, 6, 1.". — Gerona.

José M.* Bosch Masgrau
Director del Dispensario Antituberculoso Provincial
Tisiólogo de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia

ENFERMEDADES DEL CORAZÓN Y PULMONES
Consultas:
Mafiana, de 11 a 1 Tarde, de 4 a 6.

PIRINEO

Subida Sto. Domingo, 2 - pral. • GERONA
Teléfono, 251

EDICA

GOBIERNO CIVIL

COMISARIA DE VIGILANCIA

ARTE
Exposición Orihuel
La simpática y acoget!oi;a Otilería de los Bellos Oficios ha •!•
bierto por primera vez sus puer
tas después de la hecatombe!
marxista, presentándonos utia
magnífica exposición de x'ÍTituras|
V dibujos! Su autor don Juan
Orihuel Barta, es un artista de'
múltiples y recias facultades cO'
mo así lo dan a e n t e u ' l e r las -li
versas obras <iue expone: dibu-f
jos, acuarelas, retratos, paisajes, bodegones, copias de cuadros célebres... En todos l')S géneros triunfa y demuestra que sabe mucho dibujo y acierta a dar
a los objetos el colorido que !cs
infunde vida y al espectador la
sensación de volumen propoi'cio
nado, cosa más difícil de lo qw
a primera vista parece.
El señor Orihuel se nos re\ela
como un artista de vocación amigo de vencer dificultades técni
cas, a buen seguro a costa de sa
criíicios. Porque, en efecto, üi
pintar el retrato de una bella da
ma o hacer la copia de ujia ¡ibra
maestra es una labor sit^mpi'c si
ductora, emplear el tietupo ])iiitando una mesa llena de p(.)tes
sucios pinceles, trapos etc. no ha
de resialtar muy halagador, ya
por la cosa en sí ya por el presentinüento de verse incompren
dido. Y sin embargo, el cuadro
titidado "Potingues" y los bode
gones ntinieros 10 y 11, sobre todo este último, no los hace cualquiera. Es más difícil de lo ({ue
parece dar nitidez a cada uno de
los objetos y precesión a tantos
trazos geométricos. Son escollos
(jue sólo los superan los que dominan el dibujo. Y aun es j)iá?
difícil ])roducir una impresión de
belleza con solo un montón de cosas heteróclitas y banales. Todo
e s t o lo logra el señor Orihuel, y
al constatarlo' ya no nos ha de
sorprender que nos presente
ol)ras hermosas llenas do luz y
color cojiio "La niña laboriosa",
"Primavera", "T. N. R. 1." aquel
autoretrato tan expresivo y a(juellos otros retratos y cí)pias de
tanta prestancia.
De desear es que no sea esta
la última vez que el público de
Gerona pueda admirar la obra
artística del señor Orihuel.

Regreso de S. E.
Actividad de la Policía
Esta madrugada ha llegado a
El personal afecto a esta Coesta ciudad, procecenle de Bur- misaría, viene desplegando . una
gos, el (íoberuador civil señor de intensa actividad que se traduce
Correa.
en importantes detenciones de
Por la mañana se ha posesio- elementos que han tenido partinado del cargo, cesando en el cipación destacada en los repro mismo el Presidente de la Au- bables delitos cometidos durante
diencia señor Alvarez Sotodove la dominación rojo - separatista,
que lo ha desempeñado diirante en nuestra ciudad.
su ausencia.
JJuTánte las últimas 24 horas
ha
efectuán'o las siguientes deLa producción minera
tenciones
:
El "Boletín Olicial" de la pioFrancisco
Lechón Ortiz, de 31
vincia publica en su uúmer') úíaños,
casado,
natural de Badajoz,
tiiiio una interesante circular de
vecino
de
Vehinat
de Salt. Este
la .Jefatura del Distrito Minei'o
individuo
era
cTesfarcado
elemento
de Cataluña, dando instruccio <ie
la
C.
N.
T.
en
Gerona,
\ esnes para la formación y (ínvío en
taba
empleado
en
la
Compañía
lo sucesivo del j>arte mensual de
producción, existencia y consumo Al. Z. A. Pesan sobre él gravíde núnerales y explosivos. Tam- simos cargos, considerándosele
bién publica, a idéiiticas finalida- autor de la nmerte de varias
des, las instrucciones pertinentes personas de derechas de esta ciua cuanto se refiere a la producción dad, asesinadas en los primeros
V existencia de los distintos me- meses del Movimiento. E s sujeto
de pésimos antecedentes políti tales.
eos y personales.
Para el Tesoro Nacional
Crescemffano Ortega Alonso,
Don dacinto Cayülevila I\íadí, empleado en la Compañía de M.
ha entregado i^n este (iohiei'no Z. A., de 32 años, natural de
V\\\\ los objetos siguienle-i, ct^n (íiiinta^iarendonda (Soria) y domiciliado en esta ciudad, caíie de
destino al 'lesoro N'acional:
l'n monedero de señora, i'e Santa Clara, núm. 13. Es compaplata: un uionciieri) de caballe- ñero de teciiorías del antei-ior.
Taiobién ha sido
'ietentda
i'o, de ¡ilata; «na cadena cc-n UJÍM
olaca, de plata: un reloj (],> pn!- Brígida (¡ii-bal Fontarti-íl-i., de
42 años, casada, con d'yiiiicilio en
í^orv (\" señora, d(» oi'o.
esta ciudad, calle del Xorte, ni'itn.
Suscripción para la Reconstruc- •") - 2.", contra la cual han sido
ción del Santuario de Sta. María oresentadas varias deniiucia- ade la Cabeza
('Usándola de haber d''nu.neiado.
durante
el período rojo, a >aiias
Personal de oficinas ihd Sci-vi
nei'sonas
de dercídias ipae rnv>rn!i
CÍO Nacional de l-Lstadística r
Don .Mbi'i'to Maroto, 2."> pese- oei'scgnidas y encarcelada:-.
' Los tres defenidos, una \ !•;'.
tas: don Manuel \'ilá, 15: don
Luís Hidalgo. ."»: dofi:i Tei'esa instruido el cori^espon-dienti' ale.-tado, han, pasado de io:-. i"aiaf)oEne i so, ').
-'.os d'^ la *¿omsÍMría a la Cái'c;'!
Oi'ovitu'ial, a disposicióti (]<>] ^\;|.
ditor de (iuerra.
EDUCACIÓN NACIONAL
Para la provisión de Escuelas
SOCIEDAD
Por el Secretarle de la ComiSe encuentra pasando nm^s
sión i'rovinídal de pr<)visión de
Kscuelas Nacional(>s, se ha dis- días de permiso al lado d(í sus
puesto que para el mejor sej'vi- raniiliaTes, <>n esta cin(lad, nuescio y })rovisión de las vacantes tro particular amigo id Ahog-ulo
("í-BACIAK
existentes, todos los Alcalde^! de V Teniente A., de Estado Mayísr,
don
Fernando
Foix
Quer,
al
ipie
la Provincia conniniquen a la
Sección Administrativa de Pri- deseamos una grata estancia (n- CENTRAL NACIONAL SINDI.
CALISTA DE GERONA
mera Enseñanza de esta capital, ti'e nosotros.
'Fanibién pasa unos días en Geen el más'T)rev(! plazo y por el
Delegación
Sindical Local
niodo más rápido posible, aviso rona, donde cuentan aniho.í con
En
cumplimiento
de la Orden
de las Escuelas que se encuen- tan íii'uies y distingnidas amis - Ministerial del 7 de Febreix) últren vacantes en sus respectivos íad*':^, el Ca])itán de Infantería timo y de las Normas dictadas
Ayuntamientfis expresando la fe- don Ang(4 í'ernández Mo rejón, y por el Delegado Sindical Procha en ([ue se produjo la vacan- su distingunia esposa doña Jose- vincial, referente a la implantalina Barceló Aguiar.
te y causa de la misma.
del Subsklio Familiar, orReciban nuestra más cordial ción
denamos
a todos los Patronos y
bienvenida.'
empresario* dei Gerona, sírvanse
*«#
recoger de las oficinas de esta
Se encuentra enfermo desde Delegación Sindical Local, Calle
alommo y vergara
hace unos días, viéndose obliga- Eximmis, 10 - 1.°, (Ave María)
.Icrez de la Frontera
do a guardar cama, nuestro dis- las hoje^ Padrones necesa^rias
Vinos generosos y reconstituyentes
tinguido amigo el reputado mé- para la formo^clón del censo iniExquisito Coñac: «Requeté» Vencedor
dico radiólogo don Joaquín Dau- cial del Subsidio Familiar, ad»
y el fino Coñac: <-Viejistmo» Centurión
sá Oliver.
virtiendo que:
Representante en (jcroiia y provincia
Deseamos al paciente un rápi1." El PIKZO pAra hacer las
JOSÉ AüUSTÍ
do y total restablecimiento, que declaraciones termina el próximo
Pl, del Grano, 15 v taime 1, 56-2.0-1.»
le permita reintgerarse nueva- día 25 de Maivo.
Teléfono, 385
GERONA
mente al ejercicio de su profe2.° Todo Patrono o Empre^
sión.
sario que deje incumplida esta
orden o que falte a la verdad en
lo dedíaraidp, será severamente
sancionado por ^ la Delegación
Sindical Provincidí.
ciudadano., 4
F. T O R R É l L A S
Por Dios, {por España y su Revolución
Nacional Sindicalista.
Especialidad en Fajas para Ptosis Gástricas
Gerona, 12 de Mayo de 1939.
(Estómago) y Aparatos Hemiarios a medida
A ñ o de la Victoria.
PERFUMERÍA Nacional y Extrangera
El Delegado Sindical I.jOcal,
GRANELES Aguas Colonia, Lociones, Extractos,
Polvos, Rum - Quina Brillantinas y Cremas.
José Plans.
Casa de confianza
::
::
::
Precios económicos
—Relojma Sauret, Primo de
Rivera, 4. — GERONA.
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INSTITUTO

ORTOPÉDICO

E S P E C I A L I D A D E S
E. G.
A.

GERO

S.

A*

o E R o N A
OFICINAS:

Servicios en todas las especialidades médicas, visitas, curas, operaciones, ínternamientos en Clínica, rayos X, análisis, transfusión de sangre,
completamente gratuitos mediante «Abonos Populares».
Plaza San Francisc», l i - pral. - 2."
Teléfono, §91
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