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VIDA RELIGIOSA
La Jornada del Dolor
Desde hace algunos años por
deseo del Sumo Pontífice, el día
de Pentecostés está consagrado a
la Jornda del Dolor, para la conversión del mundo pagano. Todos sabemos cuan meíitorio es
el sufrimiento sobrellevado con
resignación y ofrecido a Dios en
unión de los atrocísimos padecidos por el Divino I^edentor y su
Santísima Madre.
Por otra parte ¿quién ignora
en esta vida que es el sufrimento? Y aun que lo ciñamos al dolor físico, ¿cuántos adictos no se
podrán contar para esta cruzada
del dolor entre los enfermos y
atormentdos ?
Q u e sepan pues todos ellos
las enseñanzas de la iglesia y los
anhelos de su Pontífice encami
nados a valorizar eso que el mundo aborrece como una miseria.
El dolor sabiamente soportado
purifica, y ofrecido a Dios por la
evangelización de loa infieles acrecienta los méritos del que lo
sufre y atrae bendiciones celestes sobre los esfuerzos de nuestros misioneros.
Bien dulce ha de ser para el
paciente cuando, mal aconsejado
por la desesperación propende a
considerarse como un ser inútil, se dé cuenta de que desde
su lecho puede cooperar eficazmente a salvar almas y entregarlas en manos de Dios misericorAprendamos, pues todos esa
sabia lección del dolor, y aprovechémosla para nosotros y para
los demás.
S a n t o r a, 1
Sábado día 27. — Stos. Juan I,
p. y mr.; Beda, el Venerable, pbro.
y dr.; Eutropia y Bruno, obs.; julio,
sold. mr.; Ranuífo, mr.; y Stas. Festituta, vg- y m., y ^''al';lesca, vg.
Mañana es ayuno con abstinencia
de carne. Pueden imanarse las indulgencias de la Bula de la Santa Cruzada.
"
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El <fia litúrgico
Misa y rezo de la Vigilia de Pentecostés, semidoble, blanco en el
lezo, violeta en las Profecía.s, encarnado en la Misa. •- Hoy se cantan Profecías Letanías y se bendicen las Fuentes Bauíismales.
P A R A IR A LOS SALESIANOS
Para dar las mayores facilidades al público que desee acudir^ a las festividades que los
próximos dbmingo y lunes se
celdbraráin en la Iglesia de
María Auxiliadora diel Puente
Mayor, se advierte que durante todo el domingo 2 8 y la mañana del lunes 29 habrá un
servicio continuo de autobuses
cuyo punto de salida será la
Plaza de Correos.
Apostolado de k Oración
La junta general de señores celadores y celadoras del Apostolado de
la Oracióií estalblecido en el Teijiplo
expiatorio del Sagrado Corazón de
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CRÓNICA GENERAL
GOBIERNO CIVIL

AYUNTAMIENTO

Exención de derechos
S. £ . de viaje
para
el cambio de anunS. E. ha salido esta mañana para
cios
Viure, Agullana, Pont de Molins y
El Alcalde accidental don Alberotros pueblos de aquelLi comarcato de Quintana ha matufestado esta
Para el Tesoro Nacional miañana a nuestro informador que la'
El Teniente de la Guardia Civil Gestora Municipal, en sesión de
don Salvador Campillo Ballester, ayer adoptó, entre otros acuerdos, el
Jefe de la Subcentral de S. L P. M. de conceder exención de derechos
en esta Capital, hace entrega con municipales a los industriales y codestino al Tesoro Nacional de los merciantes en ejercicio en esta ciudad
objetos siguientes:
que soliciten, dentro del término de
Una medalla del Comité Nació - un mies, el cambio de idioma en sus
nal Olímpico San Salvador ,al pa- anuncios al público, para ser redacrecer de oro; un alfiler de pecho, de tados en lengua oficial del Estado.
plata, figuratjJo una Paloma; un par
£1 señor de Quintana lia iidicade pendientes de oro, con piedras do que el acuerdo está inspirado
encarnadas; un par de pendientes de en el interés demostrado pov numeoro dentro un estuche, y un alfiler de rosos comerciantes de la ciudad que
pecho.
desean cambiar la rotulación de
Don Pelayo Negre Pastel I vecino sus comercios, y que exige por parte
de esta Capital hace entrega de los del Ayuntamiento la concesión de
objetos siguientes:
esta facilidad.
Dos onzas de oro; una moneda
El paradero de un menor
de oro de 25 pesetas; otra ídem de
Por la Alcaldía x interesa la pre20 pesetas; una cadena de reloj, an- sentación en Secretavía Municipal,
tigua, del mismo metal; dos aros de en horas de oficina, de cuantas percorbata de oro; cuatro sortijas de- sonas puedan aportar al^ún dato o
oro; un par de zarzillos de oro; una noticia relacionada con el paradero
cruceoita de oro y tres fragmentos del niño de seis años Vicente Vázde oro.
^x. quez López, natural de Miares (AsNombramientos sin valor lirias) y el cual, con su rnadil, EliLa Inspección Provincial de Sani- •^a López, se hallabin en esta ciudad
dad, teniendo noticias de que por al- poco antes de la Li'oeración, y de la
gunas Alcaldías de !a provincia se ha que quedó separado, por extravío,
procedido al nombramiento de Mé- sin que hasta el presente se haya sadicos titulares con carácter interino. bido su paradero.
ha hecho pública una Circular- por
la que se declaran sin valor tales
nombramientos, por esrac en vigor la v tomar posesión del car^o ante el
Ley de Coordinación Sanitaria y sus Ilino. señor Delegado de Hacienda,
como Presidente de li MancomuniReglamentos de aplicación.
dad de Ayuntamientos de esta ProPara cubrir estas vacantes se de- vincia.
berá, por las Alcaldías, notificarlas a
Todo nombramiento de Médico,
la Inspección y las plazas serán cu- Practicante o Matrona, que no haya
biertas miediante los siguientes requi- sido hecho por el procedimiento insitos:
dicado, carecerá dC'valor y será, por
Los Médicos intecísados se Q;IÍ- tanto, considerado nulo.
girán a la Secretaría del Colegio de
Revisión de concesiones
Médicos, donde les será entregado
Dispuesta por el Ministerio de
un aval de la Dele!,^acióa Provincial
de F. E. T. y de las |. O N. S., d Obras Públicas, va a proce k-ese a )a
cual, acompañado de instancia diri- revisión de las concesiones que afecgida a la Inspección Provincial de tan a la zona marítimo-terresrre del
Sanidad, reintegrada con poli 2 a de litoral de nuestra provin-'a, que fuei'5o pesetas, serán ¡os únicos docu- ron otorgadas con anterioridad ::l
mentos necesarios para extender el 18 de julio de 1936Al efecto se ha abierto un plazo
nombramiento con cacácter interino,
de 45 días para que los conce.'^ionarios interesados, exceptuando los que
Jesús de esta ciudad, se celebrará el ya lo hubiesen hecho después de la
próximo domiingo, día 28, a las once liberación, manifiesten por escruo
y medía de la mañana, en la Resi- ante la Jefatura de Obras Públicas
dencia de la Compañía de Jesús, (calle de la Forsa, m'irn. 4) su conAlbareda, 9.
formidad con las condiciones de 'a
Se ruega encarecidamente a todos concesión, acompañando a dicho eí'
la asistencia a dicha junta, por tener crito, y en su caso, s! recibo de tiaher
que tratarse en ella de los medios de abonado en la Oficina corresponfeorganizar el funcionamiento de la diente el importe del cánon que por
veneranda Asociación y de procurar ocupación de superficie tenga asignaatender cuanto antes a las obras de do y a partir de la fecha de la lirestauración del Templo expiatorio, Beración.
incendiado y sacrilegamente profaFinaHzado dicho plazo se procenado por el odio desencadenado del derá a incoar expediente de caducifuror marxista. *"
dad para aquellas concesiones cuyos
Gerona, 26 Mayo de 1939. — El titulares no hayan dado cumplimien
P. Director, Alfonso Veray S- J.
to a lo que se anuncia.

GOBIERNO MILITAR
El Genera lAbriat visitó
ayer Be«alú
El Excmo. señor Gobernador Militar General Abriat visitó en la
tarde de ayer las obras que se están
realizando en el puente de Besalú
que, en fecha muy próxima quedará
abierto al tránsito. Asimismo visitó el puente de la carretera de Cadaqués a Puerto de la SelvaPartierxdo de Besalú, recorrió el
General Ahriat toda aquella zona
montañosa, interesándose vivamente
por las necesidades de aquella región, especialmente por el pronto
reintegro a sus hogares de los niños
de la Colonia Escolar que estaba
establecida en Besalú.

SOCIEDAD
Procedente de Roma, en donde ha
pasado cerca de tres años de exilio,
desempeñando importantes cargos,
al lado del Cardenal Pizzardo, ha regresado a nuestra ciudad, el canónigo de la S. I. Catedral de Gerona, Dr. don Antonio Vilaplana.
Durante el día de ayer, el docto
sacerdote recibió innumerables visitas de amigos que acudieron a testimoniarle su respeto y satisfacción
por su regresoEl Dr. Vilaplana, después de un
corto descanso en Gerona, regresará a Roma, para seguir deseijipeñando sus altas funciones en la corte
pontificia. Le deseamos una feliz estancia entre nosotros.

NECROLOGÍA

En la Iglesia del Hospityl de Santa
Catalina se han celebrado esta mañana, viéndose concurridísimo ei acto, soloijines funerales en sufragio
del alma del que fué distinguido y
antiguo amigo nuestro, el acaudalaCOMANDANCIA MILITAR
do propietario don José de Batlle
DE GERONA
Metje, muerto por Dios y por la PaNota del Parque de Aídomóviles tria, el día 2 de noviembre de 1936,
Están a disposición en este par- luctuosa jornada en que l.i crimin.ique (Garage Callicó) de quienes lidad roja, desbordándose en sus
acrediten su propiedad, los siguien- perversos instintos, esmaltó de santes vehículos:
gre mártir nuestros cjmpos y valles.
Camión Chevrolet. —Motor núni.
El vil asesinato <le Don |osé de
<)004i64. — Potenci.i 74 HP.
Batlle, como de tantos otros mártiCamión Hispano. — Matrícula res en aquella misma fecha, impreB, 50403. — Motor núm 317. — sionó hondamente a la ciudad entePotencia 12 HP.
ra que aún amordaz.ida por la más
Coche Citroen. — xVIatrícula B. cruel de las tiranías, hizo sentir su
51969. — Motor núm." 03993. — dolor, teniendo toda persona honPotencia 8 HP.
^
rada la apropiada calincacióri para
Camión Bedford. — Motor núm. tanto crimen.
957692. — Potencia 22,HP.
Por sus dotes personales, de geneCoche Rover. — Matcícuia B. rosidad, de corazón, alteza de senti39895. — Motor núm. 31225. — mientos, prodigalidad para con ios
pobres; dedicado únicamente a emPotencia 10 HP.
Coche Citroen. — Motor núm. presas agenas a toda lucha y significación política, era el finado muy a015517. — Potencia 7 HP.
Coche Chevrolet. — Motor núm. - preciado de cuantos le ir.ataron, y el
crimen de que fué víctima, tan sin
5010666. — Potencia 10 HP.
Coche Citroen. — Motor núm. explicación por remeda que quiera
hacerse la causa en que pudieran
2519. — Potencia ¡3 HP.
Camión Chevrolet. —- Mot.Jr nüin. fundarse sus verdugos, gausó enorme sentimiento en toda la ciudad
P. 4267371.—Potencia 17 HP.
Camión GMC. --- Motor di:; que estimaba sus excelentes cualidaBuick núm. 1293021. — • Potencia des.
El dolor que en toda la opinión
24 HP.
Coche Amilcar. —Núra. de mo-' saiía de Gerona produjo tan inca'ificable crimen, se ha puesto públicator 76754. — Potencia í o HP.
Camiói Ford. — Matrícuh Í.TE. mente de manifiesto hoy en el acto
923.-—Motor núm. 14636654.— de los píos sufragios, al que ha concurrido una extraordinaria cantidad
Potencia 17 HP.
Camioneta Citroen. — M.-itrícula de amigos del finado, rindiendo hoB. 38270. — Motor núm. 41649 mlenaje a su ya sagr.ida :ncmoria.
En esta CKasióri, con nuestro rePotencia 11 HP,
cuerdo emocionado pan el finado,
Gerona, 23 de Mayo de 1939.
al que unimos nuestras oraciones,
Año de la Victoria.
hacemos
presetnte a su distinguida
El Teniente Jefe Destacamento, Viuda, hermanos,
hernir-ncs políticos y demás familiares, la expresión
"Se_ miplantará la seguridad de nuestro más sentido pésame,
del jornal, y en tanto no se dicten fórmulas relativas a salaPara que la hermandad entre
rios y a la participación de los
las tierras, entre las clases y
obreros m los beneñcios de la
entreoíos hombres de España
producción, serán respectadas
afiance 8u"firente único "AUcuantas conquistas impliquen
X I U P SOCIAL" te pide que
fnejoramieinto de trabajo para
suscribas una FICHA AZUL.
la economía Nacional."
fl
El Caudillo
El Dr. Juan Moret reanuda
]. su consulta de aparato di—Gran local para alquilar. 1 «[iestivo y medicina gen(»-al
Razón: Paseo Dehesa, 7.
^*
Norte, 19-1."-Tetf. 391
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D. Saturnino Palomer Clapera
Falleeió oi'iséíanamenie a los 5 4 años d« «dad

C.
Sus afligidos: esposa, C a r m e n P e r a c a u l a ; hijos,

Juan,

P.
Narciso, José, P a q u i t a , M a r g a r i t a ,

M o n t s e r r a t y Rosa; m a d r e ,

C l a p e r a ; m a d r e política, M a r g a r i t a Maynegre; h e r m a n o s , h e r m a n o s poiíticos, sobrinos, primos y d e m á s familia, la S r t a . María S u r e d a

Carmen
Balaguer

y la razón sociül «Almacri'.es P a l o m e r , Sdad. Lda.» al recordar a V. y familia t a n sensible p é r d i d a les r u e g a n le t e n g a n p r e s e n t e eu sus oraciosus y se sirvan asistir a los funerales que en sufragio de su a l m a se c e l e b r a r á n m a ñ a n a s á b a d o , en la Iglesia del Hospital (provisionalmente
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r r o q u i a del M e r c a d a ! ) , por o u j o s actos de c a r i d a d les q u e d a r á n agradecidoo.
Q-erona, 26 de m a y o d e 1939. A ñ o de la V i c t o r i a .
El Excmo. Sf. Obispo de Gerona, se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada.
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