LAS COLECCIONES DE PRENSA LOCAL DE LA
BIBLIOTECA PÚBLICA DE GERONA
Entre los interesantes fondos que contiene la Biblioteca Pública de
Qerona, estan las colecciones de un buen número de periódicos aparecidos en nuestra ciudad y que constituyen un elemento apreciable para el
estudio de la historia local de una gran parte del siglo xix y de lo que va
del XX. La prensa periòdica, con todos sus defectos y a pesar de su parcialidad, es un instrumento de gran utilidad para conocer una època.
La historia de la prensa en Gerona està todavía por hacer y la bibliografia sobre este tema se reduce a los trabajos de Pella y Forgas,' Grahit
y Papell,^ Girbal,' Rahola," Vinas" y Pla." En el número del <Diari de Girona» del dia 31 de niayo de 1930 se pubUcó una lista que resulta incompleta de los periódicos que habían visto la luz en Gerona.
Però si es tan poco lo que se ha escrito sobre los periódicos que se
han publicado, todavia es menos lo que se ha escrito sobre los que se
conservan. A fin de dar a conocer las ricas colecciones de la Biblioteca
Pública, se organizó durante los días de Ferias de 1949 una exposición de
prensa periòdica gerundense y se edito un catalogo de la misma.'
Ahora emprendemos este trabajo para dar a conocer con mas exactitud que en el citado catalogo las colecciones de la Biblioteca y también
para que pueda ser utilizado el dia que alguien se decida a escribirla historia del periodismo en nuestra ciudad. Por otra parte pretendemos tamI JOSÉ PELLA V FORGAS, Periodisme. Estudis historichs del de Catalunya, en «La
Renaixensa», (1879) IX, pàgs. 21, 57, 112 y 151.
•i EMILIO GRAHIT Y PAPELL, La Gazette de Gironne, en «Revista de Gerona, (1878)
11, pàg. 297.
•I ENRIQUE CLAUDIO GmBAL, El periodismo en Gerona, en «Revista de Gerona»,
(1894) XVIII, pàg. 225, 257 y 321.
'• CARLES RAHOLA, La ciutat de Girona, (Barcelona, 1929).
» JOAN VINAS I COMAS, Memòries d'un gironí, (Girona, 1932).
'• JOAQUÍN PLA CARGOL, Gerona popular, (Gerona, 1941).
" Catalogo de la exposición de prensa periòdica gerundense, (Qerona, 1949).—Con
motivo de diclia exposición pubiiqué dos articuios en los números extraordinàries de
«Los Sitios» y de «Vida Catòlica» correspondientes a las Ferias de 1949.
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bién con nuestro trabajo facilitar la consulta de las colecciones a quienes
investiguen sobre las épocas en que estos periódicos vieron la luz.
A continuación ponemos la lista de los periódicos guardados en la
Biblioteca, por orden cronológico de su aparición, haciendo constar ademàs el caràcter de cada publicación, la periodicidad con que salía, la imprenta én que se editaba y los anos que abarca cada colección.
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CORREO DE GERONA.—Jueves 5 de febrero de 1795.—Enciclopédicc—Dos veces
por semana. — Imp. Maria Bró viuda, administrada por Fermin Nicolau.—Colección completa hasta el n." 52 correspondiente al 3 de agosto de 1795, fecha en que dejó de publicarse. Encuadernado en dos volúmenes en pergamino, de tamafio 20 por 15 cm.
BoLETíN OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.—Sàbado 24 de mayo de 1834—Oficial.—
Dos veces a la semana; màs tarde tres veces por semana.—Imp. del
Hospicio Provincial.—La colección comprende desde el primer número hasta el ano 1845 inclusive, y desde el 1854 hasta el 1934, de cuyo
afio solo salieron los cuatro primeros números. En 1939 se reanuda
su publicación y lo conservamos completo hasta la fecha.—La mayor
parte de la colección està encuadernada.
EL POSTILLÓN.—1837.—Primeramente fué diario, màs tarde trisemanal.—Politico y de avisos.—Imp. de Fermin Sureda, màs tarde en la de Joaquín
Grases.— Conservamos ejemplares de los anos 1840, 1842, 1847, 1848,
1849, 1850, 1851, 1854 y 1855. De algunos de estos aflos hay muy pocos
números. Encuadernado en tres volúmenes.
BOLETíN OFICIAL ECLESIASTICO DEL OBISPADO.—Probablemente se empezó a
publicar en 1856.—Dos veces al mes; màs tarde serà mensual.-Imp.
Melitón Suner, Santiago Feliu, Tomàs Carreras, Juan Masó.- Conservamos el n.° 3 del ano VII, correspondiente al 31 de agosto de 1862.
Desde 1888 hasta 1936 la colección es casi completa. En febrero de 1939
se reanuda la publicación que continua hasta la fecha.
EL GERUNDENSE.—De este periódico solo guardaraos un suplemento correspondiente al 9 de septiembre de 1860, publicado con motivo de la visita
que hizo a Gerona el General Prim. Este suplemento està firmado por
N. B. e I. que indudablemente debe ser D. Narciso Blanch e Illa.
LA ESPINGARDA.—Viernes 8 de febrero de 1861. —Sarcàstico, critico, jocoso de
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avisos y noticias. — Sale los domingos, martes y viernes.—Imp. Mel itón Suner.—Tenemos los 39 primeros números que llegan hasta el 7 de
mayo de 1861.
LA CRÒNICA DE GERONA.—10 de abril de 1864.—Literario. De intereses morales y materiales, avisos y noticias.—Sale los martes, jueves y domingos.—Imp.de Tomàs Carreras.—Guardamos la colección completa que
consta de 64 números. Llega hasta el 9 de julio de 1864.
E L ECO DE GERONA.—1864.—De avisos y noticias.—Diario.—Imp. de Santiago
Feliu; Pedró Corominas.—Tenemos seis números de 1864 y los correspondientes a 1868 de 14 de febrero a 4 de octubre.
LA RAZÓN.—18 de diciembre de 1868.—Liberal.—Diario.—Imp. de Pedró Corominas.—Conservamos desde el número prospecto hasta el 66 que corresponde al 21 de marzo de 1869.
BOLETÍN REPUBLICANO DE LA PROVINCIÀ.—2 de marzo de 1869.—Semanario.—
Imp. F. Dorca; después en la de M. Llach.—Conservamos ejemplares
de los anos 1869 y 1870.
E L VIGILANTE.—17 de febrero de 1870.—Liberal.—Dos veces por semana.—Imp.
de Pablo Puigblanquer y Forment.—Colección completa, 152 números,
hasta el 30 de junio de 1871.
E L CANTON DE GERONA. —29 de mayo de 1870. — Republicano federal.—Sema-

nal.—Imp. F. Dorca. — Se conservan nueve números correspondientes
a 1870 y 1871.
E L SUD.—18 de diciembre de 1870.—Enemigo de «El Norte».—Semanal.—Imp.
de Pa ciano Torres.— Existen siete números correspondientes a 1870
y 1871.
LA CONCILIACIÓN.—7 de marzo de 1871.—Liberal independiente.—Sale los martes, jueves y domingos.—Imp. M Llach.—Conservamos dos números.
LA LUCHA.—Martes 4 de julio de 1871.—Organo del partido liberal.—Diario.—
Imp. de Pablo Puigblanquer y después pròpia. — Conservamos desde
el n.° 1 hasta el que corresponde al 31 de diciembre de 1910. Toda la
colección encuadernada.
EL RAYO. — 1871. — Carlista dedicado a la clase obrera. — Sale los jueves y domingos.—Imp. Llach. -Tenemos números de 1871 y 1872.
LA AURORA.—17 de marzo de 1872.—Conservador legitimista.—Semanal.—Imp.
Llach.—Conservamos 23 números, todos de 1872.
REVISTA DE GERONA.—Septiembre de 1875.—Literatura, Ciencias y Artés.- Mensual.—Imp. del Hospicio Provincial.—Colección completa y encuadernada, llega hasta diciembre de 1895.
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BoLETíN DE PRIMERA ENSEÍÏANZA DE LA PROVÍNCIA.—1.° dè diciembre de 1875.

—Se publica los días 1,10 y 20 de cada mes; después serà mensual.—
Imp. de Vicente Dorca.-La colección abarca de los anos 1875 al 1885
inclusive, faltando solamente un número de agosto de 1878.
EL INDEPENDIENTE.—1 de noviembre de 1876.—Avisos, noticias, literatura. Defensor de los intereses morales y materiales de la ciudad y provincià.
—Semanario.-Imp Manuel Llach; después en la de Pedró Vert y Simón Pujol.—Colección completa que consta de 17 números.
È L CLAMOR DE GERONA.—Domingo 15 de abril de 1877.—Defensor de los intereses morales y materiales de la provincià.-Semanario.—Imp. de Pedró
Vert y Simón Pujol. — Colección completa que consta de 14 números.
TELEFONO CATALAN.—5 de enero de 1879.—Cultivo y pwpagación de la Ciència y de la Literatura.—Semanario.—Imp. del Hospicio Provincial.—
Colección casi completa, abarca los anos 1879, 1880 y parte de 1881.
LA UNIÓN ESCOLAR.—1 de enero de 1880—Periódico bilingüe publicado por los
alumnos del Instituto.—Dos veces al mes.—Imp. del Hospicio Provincial.—Conservamos cuatro números correspondientes a enero y febrero de 1880.
L O ROSSINYOL DEL TER.—7 de agosto de 1880.—Liteiario y de noticias.— Semanario.—Imp. de Manuel Llach.—Existen los 24 primeros números que
llegan hasta el 16 de diciembre de 1881.
EL GERUNDENSE.—2 de diciembre de 1880. — Literario y de intereses morales y
materiales.—Dos veces a la semana.—Imp. de M. Llach.—Conservamos diez números correspondientes a 1880 y 1881.
LA VETLLADA.—1 de enero de 1881.—Literario y de noticias.—Semanal.—Imp.
de M. Llach.—Colección completa excepto el n.° 1; llega hasta el 3 de
diciembre de 1881.
E L ECO DEL PAÍS.—18 de enero de 1881. — Organo del partido liberal-conservador de la provincià.—Martes, jueves y sàbado.—Imp. de P. Puigblanquer.—La colección llega hasta el 29 de octubre de 1881.
EL CONSTITUCIONAL.—Viernes 1 de abril de 1881.—Liberal.-Miércoles, viernes
y domingo.—Imp. Pablo Puigblanquer.—Conservamos las colecciones
de 1881 hasta 1889.
E L ECO DE LA PROVÍNCIA. —1 de noviembre de 1881.—Político de avisos y noticias.—Martes, jueves y sàbado.—Imp. de P. Puigblanquer; M. Llach—
La colección comprende los anos 1881, 1882 y 1883 hasta mayo.
BOLETlN DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN.—Empezó a salir probablemente en
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1836.—Publica las listas de suscriptores y el estado de las obras de la
iglesia del Sagrado Corazón.—Sale cada tres meses.—Imp. P. Vert—
Solo guardamos cinco números correspondientes a 1897 y 1899.
LA NUEVA LUCHA.—1 de enero de 1887. — Organo del partido liberal dinàstico
de la provincià.—Diario.—Imp. Alberto Nugué.—Conservamos las colecciones de los anos 1887,1888, 1889 y 1890 hasta el 29 de junio cuyo
número es el de despedida.
LA COTORRA.—1887.—Satirico-literario.—«Charlarà por lo menos una vez a la
semana..—Imp. M. Llach.—Solo conservamos el n.''4 correspondiente
al 23 de abril de 1887.
EL INTEGRISTA.—8 de enero de 1888.—Católico.- Semanario.-Imp. de M. Llach.
—Conservamos casi completes los anos 1888,1889 y 1890.
EL FEDERAL.—1 de juliode 1888.—Republicano-demócrata.—Semanario.—Imp.
de «La Lucha».—Existen 11 números que llegan hasta el 16 de septiembre de 1888.
EL INDEPENDIENTE.—Domingo 10 de febrero de 1889.—Liberal.—Semanal; màs
tarde se publicarà tres veces a la semana. — La colección llega hasta
1896 bastante completa.
EL POSIBILISTA.—Domingo 24 de febrero de 1889.—Politico de avisos y noticias
(es del partido de Castelar).—Sale cada domingo.—Imp. Alberto Nugué; Paciano Torres.-Conservamos los números de 1889 y 1890.
DIARIO DE GERONA.—28 de septiembre de 1889.—De avisos y noticias.—Diario.

—Imp. pròpia; màs tarde imp. Masó, Ginés y Marqués. — Se publico
hasta julio de 1936 salvo alguna pequena interrupción.—La colección
es casi completa y està toda encuadernada.
EL BALUARTE.—Viernes 6 de enero de 1893.—Tradicionalista. -Sale los miércoles, viernes y domingos.—Imp. M. Llach; Carreras. — La colección es
casi completa abarcando los anos 1893, 1894,1895 y 1896 hasta el 6 de
noviembre.
EL CORREO DE GERONA.—Febrero de 1893.—Independiente de avisos y noticias.
—Diario.—Imp. pròpia.—Conservamos las colecciones de los anos 1893
hasta el 1904 inclusive. En 1901 pasa a titularse «El Correo de la Tarde».
LA VOZ DEL PUEBLO.—3dejulio de 1893.—Pàtria y República-Moralidady Justícia.—Semanario. - Imp. Manuel Llach; Alberto Nugué.—Tenemos algunos números de 1893 y 1894.
Lo GERONÉS.—Empezó a saHr en 1894.—Catalanista. Periodicidad variable.—Varias imprentas.—Conservamos las colepciones de los anos 1894, 1895,
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1896.1897.1898, 1899, 1900, 1901,1902,1903, 1904,1905, 1906, 1907,1908
y 1909; se reanuda la publicación en 13 de febrero de 1916 con el nombre de «El Gironès», continua en 1916, 1917, 1923,1924,1931, 1932 y
1933. De los últimos anos guardamos muy pocos números.
E L GUASÓN.—1894—Festivo, literario e ilustrado.—Semanal.—Imp. P. Puigblanquer.—Conservamos algunos números correspondiente a 1896 y 1897.
E L DEFENSOR DEL MAGISTERIO.—1895.—Periódico de primera ensenanza.—Se-

manario.—Imp. Masó.—Conservamos números de los anos 1901,1903,
1904,1905 y 190S.
BoLETfN DEL SiNDiCATO MEDICO DE LA PROVINCIÀ.—Enero de 1896. - Mensual.
—Imp. de Paciano Torres.—Conservamos los anos I, II, III, IV, V y VI
completos y encuadernados. Hasta el ano XX completos sin encuadernar. Un número del ano XXIII (1918).
E L NORTE —1 de diciembre de 1896.—Dios-Patria-Rey.—Tres veces a la semana.
—Imp.Llach; màstarde cambió.—Conservamos las coleccionesdel896,
1897.1898.1899. Se interrumpe hasta 1910. Desde 1910 hasta 1936 con algunas pequenas interrupciones. De los últimos anos pocos números.
E L ECO DEL PUEBLO.—10 de abril de 1897.—Republicano federal.—Semanario.
—Imp. de P. Puigblanquer; M. Llaich. — La colección abarca los anos
1897 y 1898 hasta el número correspondiente al 14 de agosto.
BOLETÍN REPUBLICANO D E LA PROVÍNCIA.—10

de abril de 1897.—Republicano.

— Semanario. — Imp. Pedro Vila (Mataró); después tendra imprenta
pròpia.—La colección abarca hasta el 9 de octubre de 1898.
E L AUTONOMISTA.—18 de septiembre de 1898. —Republicano. —Semanario; a
partir del 6 de marzo de 1904 se publica dos veces por semana; a partir de 8 de febrero de 1916 se convierte en diario.—Imp. pròpia.—Se
publico hasta el 10 de enero de 1939. La colección abarca todos los
anos aunque de algunos anos se conservan muy pocos números.
HERALDO DE GERONA.—2 de marzo de 1899. — Independiente de avisos y noti-

cias.—Sale los jueves y los domingos.—Imp. de P. Puigblanquer.—La
colección llega hasta el ano 1908 inclusive.
L A DISCUSIÓN.—15 de octubre de 1899.—Republicano.—Semanal.—Imp. pròpia.
—Conservamos seis números, todos de 1899.
L A SEMANA.—16 de septiembre de 1900.—Independiente.—Semanal.—Imp. de
Paciano Torres.—Conservamos siete números.
GERUNDA.—16 de febrero de 1901.—Ciencias, artes y literatura.—Quincenal.—
Imp. de M. Llach.—Existen siete números.
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BuTLLETíDE LA LLIGA CATALANISTA DE GIRONA-— 20 de octubre de 1902.—

«Sortirà quan convinga».—Imp. de P. Puigblanquer.—Colección completa que consta solo de 8 números publicades con motivo de una
campana electoral.
LA BANDERA BLANCA.—27 de octubre de 1901.—Altar-Trono-Fueros.—Tradicio-

nalista de avisos y noticias.—Tres veces a la semana.—Imp. M. Llach.
—Conservamos 15 números que llegan hasta el 25 de diciembre.
VIDA.

Enero de 1902.—Literatura y arte.—Quincenal.—Imp. Masó.—Comprende desde el n.° 2 al 34; el n.° 34 corresponde al 15 de junio de 1903.

EL IDEAL.—Abril de 1903.—Republicano.—Semanario.—Imp. Viader (San Feliu
de Guixols). —La colección abarca hasta 23 de julio de 1905 en que deja de publicarse. Desde 19 de enero a 12 de marzo toma el nombre de
«El Radical», però es el mismo periódico con los mismos redactores.
EL TRADICIONALISTA.—1903.—Semanario; después bisemanal;.después trisemanal.—Monàrquico católico. — Imp. de J. Franquet.—Conservamos las
colecciones de 1904, 1905,1906, 1907 y 1908 hasta el 2 de agosto. En
1909 sale diariamente.
LA PROVÍNCIA.—1 de octubre de 1904. —Avisos y noticias.— Bisémanal. — Imp.
Rahola.- Se conserva completo hasta 4 de febrero de 1905.
PÀTRIA.—4 de noviembre de 1904.—Independiente.—Semanal.—Imp. T. Carreras.—Conservamos los 8 números que se publicaron.
STAKANOWICHZ.—Empezó a salir probablemente en 1904.—Dedicado especialmente a tratar de la calvície.- Imp. Franquet. — Tenemos 8 números.
E L GERUNDENSE.—17 de junio de 1905.—Defensor de los intereses generales de
Gerona.—Imp. de Tomàs Carreras.—Solo conservamos un número.
L A REPUBLICÀ.—2 de septiembre de 1905.—Organo del partido de Unión Republicana. — Semanario. — Imp. Rahola. — Conservamos hasta el 31 de
agosto de 1907.
L A ACCIÓN.—29 de octubre de 1905.—Republicano.—Semanal.—Imp. de «La Lucha».—Conservamos 24 números.
E L ECO.—1905.—Organo de la Asociación de la Dependència Mercantil.—Mensual.— Imp. Rahola.—Conservamos 13 números que abarcan hasta 1910.
GuíA DEL CONTRIBUYENTE RURAL. -1905.—Económico-administrativo.—Quin-

cenal.—Imp. Franquet.—Conservamos desde el 15 de enero de 1909
hasta el de mayo do 1915, con algunas lagunas.
LA REGENERACIÒN.—1906.—Se titula de acción catòlica.—Quincenal; después
mensual. — Imp. Franquet; después Dalmau Carles. —^Guardamos de
1906 a 21 de diciembre de 1912 con algunas lagunas.
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BANDERAS Y ESTANDARTES.—1906.—Revista militar ilustrada.—Semanal.—Imp.
de Paciano Torres.—Tenemos números de 1906 y de 1907.
LA PAGESIA CRISTIANA. — Agosto de 1906.— De tècnica agrícola. — Mensual.—
Imp. Franquet.—Tenemos 8 números de los anos 1906 y 1907.
LASARTÉN.—1906.—Festivo-critico.—Semanario.—Imp. de Dalmau Carles.—Tenemos 4 números.
LLETRES.—1 de abril de 1907.—Literario.—Mensual.—Imp. de Dalmau Carles.—
Hay 8 números.
E L MAGISTERIO GERUNDENSES.—30 de enero de 1908.—Organo de los maestros
públicos de la provincià.—Se publica los días 10, 20 y 30 de cada mes.
Imp. Franquet. — La colección llega hasta el 25 de junio de 1936; falta
el ano 1916.
BANDERA ROJA.—2 de agosto de 1908.—Republicano-radical-autonomista.—Semanario.—Imp. de E. Simó.—Tenemos 9 números.
EL OBRERO POR EL OBRERO.—1909.-Boletin mensual de la asociación obrera
«La Amistad».—Mensual.—Imp. Dalmau Carles y Cia.—Conservamos
dos números.
SCHERZANDO.—1909.—Revista catalana musical.—Sale el dia 10 de cada mes.—
Imp. Dalmau Carles.—Tenemos números de 1933,1934 y 1935.
LECTURA.—1 de junio de 1910.—Literatura, ciencias, artes.—Mensual.—Imp. Dalmau Carles.—Conservamos 8 números.
LA DEFENSA.—10 de julio de 1910. — Radical, católico, ilustrado. — Semanal.—
Imp. Dalmau Carles.—Conservamos la colección completa que empieza en 10 de julio de 1910 y termina en 24 de diciembre de 1911.
CIUDADANÍA.—29 de julio de 1910.—Republicana, autonomista, de avisos y noti cias.—Diario.— Imp. de «EI Autonomista». — Conservamos desde el
número 0 hasta el de 18 de junio de 1911.
EL CRITERI.—30 de agosto de 1910.—«D'acció catòlica».—Quincenal.—Imp. Dalmau Carles; después Simó.—Conservamos 14 números.
CATALANITAT.—1910.—Nacionalista republicà.—Semanario.—Imp. de E. Simó.
Conservamos algunos números de 1910 y 1911.
BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO. — Junio de

1911.—Trimestral; mensual.—Imp. de Dolores Torres,—Tenemos ejemplares de los anos 1911, 1913, 1914, 1915 y 1916.
CIUTADANIA. — 2 de julio de 1911. — Organo de la Unión Federal Nacionalista
Republicana.—Semanario.—Imp. E. Simó; después Dalmau Carles.—
Tenemos 8 números.
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PÀTRIA. — 5 de noviembre de 1911. — Organo de la Juventud Conservadora de
Gerona.—Tres veces al mes.—Imp. Dalmau Carles.—Tenemos números de 1911,1912,1913, 1914.
GREMIAL.—1912.—Cuestiones económicas.—Mensual.—Imp. Dolores Torres.—
Tenemos desde julio de 1916 a mayo de 1917.
REVISTA DE GERONA.—1 de febrero de 1913.—Literario, ilustrado.—Semanal.—
Imp. Dalmau Carles.—Conservamos 24 números.
AiGUA-FORTS.—1 de marzo de 1914. — «Revista d'art i humor». — Quincenal.—
Imp. Dalmau Carles.—Tenemos números de 1914 y 1915.
CULTURA.—Septiembre de 1914.—Cultural.—Mensual.—Imp. Dolores Torres.—
Tenemos los seis primeros números.
E L FINANCIERO PRACTICO.—Enero de 1915.— Mensual.— Imp. Dalmau Carles y
Cia.—Conservamos los 8 primeros números y el n." 13.
ART I SPORT.—3 de enero de 1915.—Deportivo.—Quincenal; después mensual.—
Imp. de Dolores Torres.—Tenemos 21 números.
MiNERVA.—Abril de 1915.—Literatura, ciencias, artes.—Organo de la Asociación
Normalista.—Mensual.—Imp. Dalmau Carles.—Existen los 12 primeros
números y el n.° 15.
LA PROVÍNCIA.—1916.—Independiente,—Semanario.—Se
imprimió en Figueras.
—Tenemos números de 1916 y de 1917.
LA VEU DE GIRONA.—1916.—Católico, però enemigo de «El Norte», «El Gironès»
y «Diario de Gerona». -Semanario.—Imp. «La Editorial Gerundense».
—Solo tenemos el n.° 4 correspondiente al 7 de diciembre de 1916.
LA VOZ DE GERONA.—1918.—Defensor de los intereses morales y materiales de
la provincià.—Sale todos los domingos.—Imp. M. Llach.—Conservamos ejemplares desde el ano 1924 hasta 1931.
BUTLLETÍ DE LA FEDERACIÓ SINDICAL AGRÀRIA.—1919.—Impreso en La Bisbal.
—Solo tenemos un número, que es de 1920.
GERUNDA.—1920.—Revista catòlica de educación. - Mensual; mas tarde semanal.
Imp. «Editorial Gerundense»; después en «La Econòmica».—La colección abarca desde 1920 hasta 1934, faltando el ano 1922 y el 1933.
BUTLLETÍ MENSUAL DEL GRUP EXCURSIONISTA ESPORTIU GIRONÍ.—1920.—Men-

sual.—Deportivo.— Imp. Masó (desde 1930).—La colecciòn comprende
desde el n.° 64 correspondiente a enero de 1930 hasta la fecha, con algunas lagunas.
BUTLLETÍ DEL SINDICAT MUSICAL.—1920.—Solo tenemos dos números: uno de
1934 y el otro 1935.
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BOLETÍN DE LA CÀMARA OFICIAL DEL COMERCIO Y DE LA INDÚSTRIA.—1920,
probable.—Mensual.—Dalmau Carles, Pla.—Existen ejemplares de 1930,
1931,1932, 1933, 1934, 1935,1936.
BoLETíN DE LA CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA.—1920.—Cada dos

meses.—Imp. Antonio Franquet Qusiné. — Tenemos números de 1933,
1934, 1935,1936.
E L Eco DE GERONA.—6 de enero de 1923.—«Semanario de acción catòlica».—
Organo del partido Jairaista.—Imp. c. Prensa n.° 10; después «La Econòmica».—Conservamos desde el n." 2 hasta el de 26 de mayo de 1928
con algunas lagunas.
ACCIÓN MONÀRQUICA—SÒIO conservamos dos números correspondientes a 17 y
24 de marzo de 1923. Sin pie de imprenta ni numeración.
LA OPINIÓN.—12 de abril de 1953.—Político de tendència monàrquica.—Diario.
Imp. «La Editorial Gerundense».—Conservamos algunos números, todos del mismo ano.
E L TEIDE.—1 de abril de 1924.—Publicaciòn de la Peüa Canària de Gerona.—
Solo tenemos el n.° 1.
EL SENYOR NARCÍS. - 8 de noviembre de 1924. — Satirico. — «Surt quant vol i
pot».—Imp. «La Econòmica».—Conservamos los 4 primeros números.
LA PROVÍNCIA.—6 de septiembre de 1925.—Defensor de los intereses de la provincià.—Jueves y domingos.—Imp. Franquet.—Existen los 37 primeros números.
GERONA ARTÍSTICA. — Julio de 1926.—Industrial-Comercial-Agrícola. — Revista
gràfica.—Imp. «La Editorial Gerundense»; después «La Econòmica».—
Mensual.—Existen 4 números correspondientes a 1926, 1927 y 1928.
EUCHARISTICUM.—1927.—Organo del Centro Eucaristico Diocesano.—Mensual.
—Imp. Masó.—La colecciòn comprende del n.° 42 al n.° 80, con algunas lagunas. El n." 42 corresponde a agosto-septiembre de 1930 y el
n." 80 al junio de 1936.
L A CIUDAD.—6 de julio de 1929.—Literario y artistico. De tendència monàrquica.—Sale los sàbados; mas tarde tres veces a la semana.—Imp. Jordà;
después en Imp. Salomon Marqués.-La colecciòn, que parece completa, llega hasta 11 de abril de 1931.
EDUCACIÓN.—Agosto de 1929.—Publicaciòn de propaganda de la casa Dalmau
Carles, Pla, S. A.—Sale cada dos meses.—Imp. pròpia.—Varios números entre los anos 1929 al 1935.
CLARINET.—10 de agosto de 1930.—Satirico.- Dos veces al mes.—Imp. Cabruja.
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—Tenemos números de 1930, 1931 y 1932. Aunque la numeración empieza, esta es la segunda època de su publlcación.
EL CORN.—22 de noviembre de 1930. — «Esports, Art, Xistologia, Crítiques, Xafarderies».—Dos veces al mes.—Imp. Salomon Marqués (?).—Tenemos
8 números.
BOLETÍN DE L A A S O C I A C I Ó N .DE C A R N I C E R O S DE LA PROVINCIÀ..—1930.—PeriO-

dicidad irregular.—Imp. Salomon Marqués. -Tenemos tres números
correspondientes a 1931.
BUTLLETÍ MENSUAL DE L'ESBART GIRONÍ.—Febrero de 1931.—Cultural, líterario*
deportivo.—Mensual.—Imp. Salomon Marqués.—Conservamos el n.° 2.
AVANÇADA.—28 de marzo de 1931.—«Periòdic d'esquerra».—Quincenal.—Imp.
Cabruja.—Tenemos los 5 primeros números.
LA SALLE.—Mayo de 1931.—Portavoz de la Asociación de Antigues Alumnos de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas,—Periodicidad irregular.Imp. «La Editorial Gerundense».—Tenemos 5 números.
REFLEX.—26 de septiembre de 1931.—«Setmanari d'actualitats». Político-satírico.—Imp. Salomon Marqués.—Tenemos ejemplares de 1931 y 1932.
L'AMIC DEL POBLE.—1931.—Propaganda catòlica.—Quincenal.—Imp. Salomon
Marqués.—Conservamos varios números de 1932 y 1933.
VIBRACIÓ.—6 de febrero de 1932.—«Setmanari catalanista republicà».—Gràficas
Dario Rahola.—Conservamos 37 números, todos del ano 1932.
EL RADICAL.—26 de marzo de 1932.—Republicano afecto al partido Radical.—
Semanario. — Imp. Salomon Marqués. — La colección es completa y
abarca hasta el 9 de julio de 1932.
LA RAMBLA DE GIRONA.—2 de

abril de 1932.—Político y satírico.— Sale cada sà-

bado.—Imp. Cabruja.—Tenemos seis números.
L'ESPURNA.—1932.—Portavoz del Bloque Obrero y Campesino. Revolucionario.
—Sale dos veces al mes.—Imp. Salomon Marqués.—Conservamos algunos números de 1932 y 1933.
ACCIÓ CIUTADANA.—1932.—Organo del «Partit Republicà Federal Nacionalista
de les Comarques Gironines».—Semanario.—Imp. Rahola.—La colección abarca desde el 9 de junio de 1933 hasta 13 de junio de 1934, con
algunas lagunas.
L'ESPINGUET. —1933. — Satírico. — Quincenal. — Imp. Salomon Marqués. — Conservamos tres números.
LES VOLTES DE LA RAMBLA.—1933.—Satírico.—Quincenal.—Imp. Salomon Mar-

qués.—Tenemos 5 números.
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LEALTAD.—21 de julio de 1934.—Tradicionalista.—Semanario.—Imp. J. Ginés.—
Hay 9 números.
BOLETÍN DE EDUCACIÓN. —Enero de 1935. — Organo oficial de la Inspección de

Primera Ensenanza.—Mensual.—Imp. Dalmau Carles, Pla, S. A.—Conservamos diez números.
ViCTORS.—Enero de 1936.—De caràcter literario, cientifico, histórico, artístico.—
Mensual.—Imp. Salvio Lladó.—Conservamos los cinco números que
se publicaren.
E L PIRINEO.—Lunes 17 de abril de 1939.—Avisos y noticias.—Diario.—Imp. Ginés.—Poseemos la colección completa y encuadernada. El ultimo número que se publico es el correspondiente al 29 de diciembre de 1942.
ALMA.—Septiembre de 1939.—Portavoz de la Congregación Mariana.—Mensual.
(Con muchas interrupciones).—Imp. Masó; Ginés; Busquets.—Conservamos quince números correspondientes a los anos 1939, 1943, 1944,
1945 y 1949.
VIDA CATÒLICA.—Febrero de 1941. (Es la segunda època). — Organo de la Ac-

ción Catòlica Diocesana.—Mensual.—Imp. Masó; Ginés; Gràficas Marina (Barcelona).—Faltan seis números para que la colección esté completa. Se publica en la actualidad.
Los SiTios DE GERONA.—1 de enero de 1943.—Dependiente de F. E. T. y de las
J. O. N. S.; lleva información local y general.—Diario.-Imp. del Hospicio; mas tarde impreso en talleres propios.—Conservamos la colección completa hasta el dia.
E L PILAR EN GERONA.—2 de enero de 1944.—Organo de las Congregaciones de

Caballeros y Damas del Pilar.—Mensual.—Imp. Salomon M a r q u é s . Colección completa.—El ultimo número es el de 2 de enero de 1946.
BOLETÍN SINDICAL. — Abril de 1949. — Organo de la Delegación Provincial de

Sindicatos. — Mensual. — Gràficas Bat (Salt); Imp. de la Casa de Caridad de Barcelona.—Colección completa al dia.
GERONA HOJA DEL LUNES. — 2 de enero de 1950.— Noticias; especialmente de-

portivo.—Semanal.—Imp. de «Los Sitios».—Colección completa hasta
el 17 de julio en que se suspende su publicación.

