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7.2 – Articles del diari “Los Sitios de Gerona” referents a  Vila-roja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gerona — Año XI! 
«lario de F.KT. y de las J.O;N.S. 
Viernes, '12 de Noviembre de 195i Núm; 3.629- 80 ctms 

Presenlaü sus carias creden-
dalesfalJeielffel Estado los 
embajadoros de Inglalerra 

y República Dominicana 

SenÉ ruso m sura li 'prní liii" 
Según Talboll, lodá la civilización 
podría ser desiruída en una noche 

Washington, 11. — Das,, a rmas mic ieares ' pueden destruir 
lódia u n a civilización en el t ranscurso de una sola noclae,' h a 
decWrac'ia e l 'Secreitario de Aviación Talbott , en el acto cou'-
memorat ivo de los caídos celebrado en el Cementerio Nacio
nal de Arlington. 

TaliDott, que os tentaba la representación del Presidente de 
los Eistados Unidos, hizo ü n l lamamiento a la paz m u n d i a l ' y 
recalcó el poder destructivo de las a rmas modernas . — Efe. 

XlIX ANIVERSARIO DE LA EXALTACIOl 
AL TRONO DE S. A. 1 EL JALIFA 

l, 1 . i'̂ .iri > <l' i Mj iii t II Marruetoí», tómente general GartiT 
jfValifio, felicita a S. A. I. el jalifa con motivo del XXIX Aiiives 
sario de s u exaltación al trono de la Zona jalifiana, en la recep 

cióa celslutóa fiü €l Fftlacio llttBMaL « IFoto Clfraí 

Continúan los kombates 
en el Marruecos francés 
«Una mano invisible parece que trata de echar por tierra 

ía estructura francesa dei Norte de África» " 
Argel, 11 Las patrullas france

sas .continúan ías operaciones de 
limpieza, con tiempo lluvioso y nie
bla que reduce la visibilidad e in
tentan establecer contacto con tas 
unidades irisurrectas. Se sabe que a 
última hora de hoy se registraron 
varios combates, en e! curso de los 
cuales los franceses sufrieron 10 he
ridos leves y capturaran. 12-prisio-

: ñeros. En poder de estos fueron en
contrados varias ametralladoras li
geras. 

Unos , 80 terroristas lanzaron un 
ataque de cuatro horas- contra la 

. localidad de M'Chauenche y final
mente fueron rechazados. Resulta-

«Es absurdo no lener 
relaciones con España» 

Haciicho el filósofo 
mejfcano Vasconcelos 
Méjieo, l í .— El filósofo é his

toriador José VasconceTos ha 
afirmacto hoy que "es absurdoi 
que no se hayan establecido re
laciones normales entre Méjico 
y España. Me' resulta doloroso 
—dijo— que sea Méjico entre 
todos los pueblos hispánicos el 
único, apartado de España". — 
Efe. - ' ^,M.\M 

ron un defen.sor muerto y otro he
rido. • . . 
ES EL MOMENTO MAS INOPOR

TUNO. PARA F R A N G Í A 
Nueva York. n.__. El "New York 

Herald TnlJune" publica un artícu
lo en el que dice que Icij distur
bios en Argelia se han producido' 
en el momento más inoportuno lia
ra Francia. 

"Cualquiera que haya sido el ori
gen de los disturbios -i_deolara— 
se puede afirmar que han estallado 
en el momento'más inopcrtúno pa
ra Francia. Las condiciones de Tú
nez, hablan dado smalos de mejo
ra. Había .esperanza de una solu
ción en las .perturbaciones de Ma
rruecos Francés. Pero es, segim há 
reconocido . el diario francés "Le 
Mbnde", como si una mano invisi
ble tratase de echar por tierra tqda 
la estructura francesa de! Norte de 
África, en el pr-ecisa momento en 
que parecía posible reforzarla". 

NO SE HA CELEBRADO LA . 
FIESTA DEI. MULUD • 

ñSbat, 11 , La fiesta dol Mulud 
se ha celebrado únicamente en el 
mterior del Palacio Imperial. 

Por la tarde acudió a palacio e! 
Residente Geiieral francés Lacoste, 
acompañado,do otras altas autori
dades para .llevar a cabo una visita 
protocolaria al Sultán y manifestar
lo la felicitación oficial,• 

La población rniisulmana se ha 
reservado de celebrar el Mulud. 
Eíe. 

Malenkof se ha puesto 
en coníaclo con Ingla
terra y Estados Unidos 

Se cree que estas dos nacio-
ne cetebrarán conversaciones 

sobre el particular 
Londres,' 11.̂ — Urgente , El Jete 

ctel Gooierno soviético Malenkof, se 
ha puesta en contacto con Inglate
rra y los Estados Uriidos para pro
poner una siiavizaoión rit la "Gue
r r a fría", según i-evelan luéntes au
torizadas. 

La información de que se di-spone 
da les siguientes detalles: 

Malenkof hizo dicha sugestión a 
los embajadores británico y'%iorte-
americano en ¡Moscú durante la re
cepción oficial celebrada el domingo 
pasado con motivo de cumplirse el 
37 aniversario de la. revolución co
munista. Parece ser que Malenkof 
no hizo proposiciones concretas, si
no que se limitó a pedir un mejora-
rihento de las relaciones entre el Es
te y el Oeste, sobre la ba.se de qua 
cs posible la coexistencia pacifica 
entre el bloque soviético y los paí
ses libres. 

Er Foreign Office guarda reserva 
s ,bre esta cuestión. Se ha ráducido 
a informar que ya obra en sü po
der un informe del embajador britá
nico sobre su conversación con Ma
lenkof., Y según se cree también el 
Departamento de Estado dispone en 
estos momentos de otro informe se
mejante transmitido Por el emba
jador de los Estados Unidos, Boh-
len. 

Los altos funcionarios se muestran 
cautos al predecir qué respuesta 
dará.occidente. Esperan que los Es
tados Unidos y Gran Bretaña cele
brarán conversaciones antes de en
viar instrucciones a sus respectivos 
emt)ajadores.i Efe. 
PROPONEN A' CHÜRCHILL - QUE 
INVITE A EISENHOWER Y A 

MALENKOF 
Londres, 11—, Ün veterano jefe 

del partido laborista ha propuesto 
que Sir Wiñstón ChurchiU/invite al 
Presidente Norteamericano y al Je
fe del Gobierno soviético a una re
unión, con motivo de cumplir Chur-
chill los 80 aoñs de edad, el próximo 
dJa 30. • . 

El secretario del partido laborista. 
Morgan Phillips, ha sido el, autor 
de la propuesta y lia sugerido que 
Eisenhower y Maleiikoí sean inclui
dos en la lista de invitados, así co
mo los jefes de todas las naciones 
que lucharon contra Hitler. 

El "Daily Mail" en un titular en 
primera plana, pregunta: '"¿Que 
pasa? Primero Malenkof, luego Sir 
Winston Churchill y ahora el Pre
sidente Eisenhower rezumen coxte-
el Este y ét Gesté. 

Un momento de la ceremonia de presentñción de cartas creáfin-
ciales-del nuevo enibajaúor de Inglaterra a S.. E. el Jefe del Es-. 
iado, acto celebrado ayer al :ñediodia en ei Palacio de El Pardo.. 

Madrid, 11. — En la mañana 
de hoy tuvo lugar er^ el Palaciq 
de Oriente la ceremonia de pre
sentación de cartas credencia
les a s. E. el Jefe del Estado: 
por S. E. sir Iwo Mallet y el Ex
celentísimo señor don Rafael 
F, Borelly, embajador extraor
dinario y plenipoíénciario de 
S. M. Británica y RepúbUca Do
minicana en España, respectiva
mente. 

Como de costumbre, los re
presentantes de la Gran Breta
ña y República Dominicana, lle
garon en carroza escoltada por 
)a guardia mora, penetrando en 
la plaza de la Armería, en don
de les fueron rendidos honores 
por fuerzas del Regimiento de 
la guardia de S. E., mientras !a 
banda militar interpretaba los 
himnos británico y dominicano. 

Al pie de las e5ca!erá "déTíb-
nor los embajadores fueron re-

alto . personal ^de 
y jefes dé proto-

cib;dos por í 
la Casa Civil 
coló del Mihisteiio de .Asuntos 
Exteriores. Los señores Mallet y 

'Pasa a ¡a pi^lm 5.f 

UR Centro tberoainerl-
cano de lillllEICO en 

España 
Montevideo, 11. — El Consejo 

Ejeculivo de la UNESCO que pre
side ei, general sir Arland Adam 
Ra aprobado una propuesta es
pañola para !a creación en Es
paña fie un Centro iberoameri
cano dependiente de la UNESCO 
'dedicado al estudio- de los mé
todos de enseñanza de las cien
cias y para la formación de pro-. 
fesores de enseñanza, técnica y 
cientlftca.-^Efe-. - -

Se inleresa la Inslalacíón en 
Gerona de una cenlral lérmica 
Adquisición de un solar pm9k 150 

viviendas de t ipo social 
Ba]o la presidencia dei Alcal- a los expresado¡s fines, un con

de,,^señor Franquet y con asis-
terécia de los señores Omedes, 
Casas, Sim.ón, Gusíñer, Medi
na, Viiials y Simón Vallmajor ' 
y actuando de Secretario el ti- | 
tular señor Torreni]' 'celebró: 
ayer sesión el Pleno del Exce
lentísimo Ayuntamiento. ¡ 
- Leída y 'aprobada el acta de 
la- sesión anterior entróse en el 
Orden del día, en el que figura
ban la adquisición de un¡. solar 
para die^tinarlo a. da construc
ción, de 150 . viviendas proíegi-
das de tipo ápcial, que son las 
de renta mas reducida, y do
nación del mismo a la- Dele
gación Nacional de Sindicatos 

venio COTÍ la Obra Sindícai 'del 
Hogar y Arquitectura para la 
construcción de. dichas vívien^ 
das y urbanización correspon
diente y otro convenio con el 
Ayuntamiento de San Daniel en 
cuyo término municipal s-e ha
lla situadñ el solar de referen-
cid. 

Todos estos'acuerdas y con-
^ venios fueron aprobados por 
'unanimidad. 
I 
POR UNA CENTRAL TERMI-

I CA EN'GERONA 
\ A continuación y también 
' por unanimidad fué aprobada 
una propuesta de la Comisión. 

I de Obras por la que se acxwrda 
interesar del Ministerio^dé, In
dustria sea instalada en el tér
mino de Gerona una de las' 
centrales térmicas que eí Go
bierno proyecta realisar, para 
re^nééi'ar la escasee de fluido 

.... eléctrico de .producción hidráu-
, . . Afirma el cardenal Speiiman^' iica, instalándola, <& no poder. 

Des Móines (Esta~dos Unidos), IL^—Ei Cardenal Spellma»t ser en esta capital en alguna 
Arzobispoi de Nueva York, ha advertícto que el comjanismo población de la costa de la pro-
araenaza a ü n /nundo dormWo y a cada ser h u m a n o eri él con vincia con puerto adecúa^ ;XÍ-
la mayor crisis de la historia. " , ' ' r a Zas máximas facilidades en 

"Hemos sido arrul lados pa ra dormir —dijo— y hemos dor- la provisión de 'co'mbust1i)les, 
mido has ta el día en que el m,undo sé enfrenta con el mayor o, en su defecto, que de las een-
peligro-en la historia de la. civilización". . . , 

En su discurso, pronunciado en la reun ión anuai de l a Aso-
ciaciói?'d« Banqueros, de lov^a, instó a los nor teamericanos a 
estar aler ta ante los, peligros y a que impidan a los "cohipnis-
tas. s impatizantes comunistas,, apaciguadores y nor teamerica
nos apáticos", que dividan la nación. — Efe., 

ciEL comuiirsmo amenaza 
a un mundo dormido» 

írales térmicas q%ie se instalen 
se reserve para la provincia de. 
Gerona una potencia instantá
nea de 10.000 kilowaiios. 

V no habiendo más asuntos 
a tratar se levantó ¡a sesión^ 
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PiaiRa '8 li ..Q S- B • I, (T I U a Viernes, 1 de Ai>n\ 'le 

Las Organizaciones de la Falange gerun-
dense han cumplido una vez más sufmistón 

.¿' 
í v 

.'•¡i- i í \ 

^y " • < 

Id Organízaelén Slndicsf, m\ Fr@nt« efe Juvenludes 
f la Seedén Femenina presenlan su balance de reaif-

zaclones en el período 1 Abril 1954-1955 

Ei MevintieBfo NactoRai iisva eü sí las esencias mefrices del censianle avance 
de España en ic poiíike. ea Is ecoBémico y en lo sedal 

servatorío üe Música de "Educa
ción y Descanso"; los, dos Hoga
res del Productor en funciona
miento en nuestra, capital; las 
Residencias de Verano para pro
ductores en Blanes, Llansá y 
San Feliu de Guixols; los gran
des Grupos de viviendas prote
gidas de Gerona y Olot, amén 
de los (nuchisimos construidos 
en impresionante número en 
diversas poblaciones de la pro
vincia; el MercadCH'Exposición 
dp Artesanía de La Junquera; la 
Radio sindical de RipoU; los mu
chísimos almacenes en Herman-
.dedes y servicios coojseratívos, 
muchos instalados en edificios 
prc-pios, como en Blanes; la la
bor de asistencia social y de so
lidaridad a través de las Asesc-
rias eclesiástfi'cas, de las Becas 
parfi estudios, de la üamada "Na
vidad del productor Necesitado", 
la fiesta anü,aL»de los Reyes Ma
gos, los concursos anuales de 
destroza en el Oficio, etc., etc.' 

, 4 • 

•^ ''Ji :^^ 

i I..*-

tí 
MI , í - ^ -

^ -
^^h'x<i 

Sí" i - t 

•J.-^' •'^'^•y:_ 

.Oe ociiefdo con ¡a¡ traúici6?i cristiana cié la mujer español':., 
la Sección Femenina (Múa, c^ilosarmnte la formatión religiü-
sa &£ ,sus afüiadas. Ellas que son graxiSa, sal y espíritu (l<^ sn-

crifitío -al servicio úe España.^ 

"No es posible una viáión, sí-
qiera sea tatt sólo esquemática, 
«te las realizaciones llevadas a 
cabo por el Régimerí, nacido de 
;ía Victoria que hoy conmemora-

Sindicatos, - Cámara - Oficial Sí n-
dical Agraria, Hermandades, Co
fradías de Pescadores,-Gremios 
aríesaíios, etc., siendo una mag
nifica realidad viva sí^re la geo-

tms en las tierras gerundenses' grafía gerundense el cañamazo 
en estos dieciséis venturosos sobre el cua! se reaWza, siem-
años de paz vigilante y cons- í pre con superado entusiasmo, 
iryctiya, sin tener ets cuenta' y una eficacia cada vez maycr, 
Ja lafeor, desarrollada por la Or 
ganU-actón S4nídi»ÍW« Servicio, 
de la Falange, y una de las más 
acertadas y ííicaces veritientes 
por las que el Movimiento Na
cional lleva ai pueblo y recibe 
de él las esencias motrices del 
constante avance de España en 
IQ político, en lo económico y 
eií lo social. 

Dura y difícil fué en las co
marcas gerundenses —-tan atorf 
snentadas desde antes del^ ÍS d© 
Julio cíe 1906 por los antiguos 
sjnííicatós clasistas que consu-
ihian en una ludia esíérlí, fra.. 
ticida y destructiva los mejores 
afanes-de nuestros trabajado
res, primeras y más perjudica
das víctimas! «le aquel sistema 
-ría 1 ¿bar de instaurar la uni
dad sfádical qeu había tíe inte-
frar a toda la prodacción en el 
áervicio. supremo üe la Patria 
ooo beneficio para todos sus 
f%£toreS, abriendo el camino a 
la consecución de los más altos 
estadios de la verdadera justicia 
social y dando á cada hombre 
-T-empresarlo, técnico o prcduc-' 
tor— plena posibilidad de des-
arrolio de toda, SKÍ potencia es
piritual y humana. 

•Necesitaríamos todo el espa» 
cío del periódico, y quizás no 
bastara, para hacer una relación 
exhaustiva de» cuánto desde aque
llos comienzos balbucientes, de 
la primera Central Nacional-iin-
dicalista a la potente^ eflcacísi-
íína y cada vez más segura en 

•-Su, actuaoión y desarrollo de -la' 
actual Delegación Provincial de 
Sindicatos," ha sido -logratío bajf» 
el signo de,, fecundidad de estos 
años de constante bregar en la 
trinchera sindical gerundensei 
•¥ay'a solamente, a. tltulo^cie for-
xosameate. incompleto balance, 
un índice, de logros" cuya sola 
¡enumeracáón- da idea de ,ía gi-
.gántésca (Ara- -en' ' este aspecto 

. realizada. ' , 

lORGANlZAClOM • PROVfWIÁL 

. Y pará-eSto diremos €n primti 
lugar 'que_ en cuanto a organi-
2aciÓn • toda, la pro\ mcia se ha-
iiá ĥby encaadradd eo ía red 
sindical a través de las Delega
ciones . Comarcales y. ' locales, 
Obras y' .Servicios .sindicales, 

la misión por ei Mando enco
mendada a cada una de dichas 
entidades o servicios sindicales. 

BFECTIVID^ DE UNA TAREA 

'- Pero tal vez sea en el orden 
tíe las consecuciones conci^etas 
en el que más entre por los 
Ojos la efectividad de una tarea 
c{ue más complace y aun mara-
tfilla a medida íjue se entra en 
mayor detalle en su conocimien
to, y en este aspecto y aun de-
jart<to muciías cosas por enume
rar, citaremos la magnífica Ca
sa Sindical construida en Ggro-
fta, el Taller-Escuela dfe Forma 

SOLUCIÓN. AL PROBLEMA DE 
LA VIVIENDA . . 

Y si iíasta el presente, como 
demuestra lo enumerado, ha vi
vido la Organización Sindica! 
gerundeíise en línea de constan
te actuaqlón no ha perdido en 
ello un ápice de su entusiasmo 
creador ni de sus ambiciones de 
futuros logros. Asi tenemos que 
cuando la voz del Manido nacic-
na!, ha dado orden deuna actua-
cióí^ de redoblar la eficacia pa
ra ayudar al Estado a resolver 
prcítlema tan vital e importante 
para el pueblo español como es 
el de ¡legar a poder dar tina vi
vienda digna a cada familia, se 
ha constituido, bajo-la presi
dencia del Excmo. señor Gober
nador Civil y Jefe provincial del 
Movimiento — ĉuyos estimul03, 
orientación, consejo y ayuda 
tanto han contribuido a los 
triunfos alcanzados por ios Sin
dicatos gerundenses— el Patro
nato Sindical de la Viviend-'i, 

A caballo sobre la irontéra: írancpsa^, la Etxpa-
sffcJlúp-MerMariio de Artesanía do La ,Ji.mfiuera 
es otra ¡nagiúíica realización de la Orgarjfcación 
Sin^licai del Movimiento, De ella se repro<i:uce en 
la fat,ografla la factiarta del edificio y dos .aspec

tos de su esplértüítía instalación.. .interton 
¡ ' ' (Foia Smrsj 

eión Profesional "San Narciso";^que tiene aprobado y en marcha 
la Academia Sindical que tan un plan de corastrucción que 
fructífera' labor; de capacitación'comprende, como ya se hizo pii-
social viene realizando; c) Con- buco 

Grupos con un total ide 661 vi-
viendas, de las cuales correspon
den 76 a pigueras; 12 a Llíviá; 
50 a Palamós; 91 a Salt; 24 a Ro
sas: 22 a Amer; 25-a Canrmllera; 
26 a Torroella de Montgrl; 38 a 
Cassá de la Selva; 6 a Verges; 
18 a San Pedro Pescador; 196 a 
Bañólas; 48 a Ripoll; 10 a Cas
tillo de Ampurias, y 19 a San
ta Coloma de Parnés, que con 
otras ya proyectadas anferioV-
mente como son 227 en Blanes: 
22 en Pabfrugell: 150 en San 
üaiviel y 50 en Higueras hacen 
1.107 viviendas con un total pro-

cportunamente. dieciséis tegido de 62.233.61202 pesetas, 

5 
f 

! ! 

nt ^ » 

:* 

^ IflP^'^ 

•̂"-'̂  M c V V %: V 4 J 

que sumadas a las 2hS&sm'\\ 
a,que ascendían las" correspon
dientes al antiguo Plan supon-en 
uii volumen de obras que attusi-
ménte reaüza en nue.síra pro
vincia la Obra Sindical del Ho
gar y A. He 88.258.&#" 13. pese
tas a terminar en el Corriente 
año, en el que se cumple el XV t 
aniversario ¡éf, ia incorporacíóa 
de Gerona a la nueva España. 

El Fíente de Juveiilydei. obrí 
predilecifi def Caudlllt 

El Frente de. .' Juveníudes, Is 
Obra predilecta del Caudiüc, 
que en el Día de la Victoria ce
lebra su Día, de la Canción, tie
ne, a través de sus Secciones df 
Encuadramiento, Serv l̂cios j-
Asesorías, las ' actividades pro
pias para ¡a educación de la Ju
ventud, encomandadas por e? 
Estado, que viene a fructificar 
en un futuro no lejano piíra cí 
mejor servicio de' ESpaña^ Acti
vidades desconocidas, a ^pesar 
de sus catorce .años de vida", pcsr 
muchos. qi^;, consciente ó ir.-
consciente, nunca han, üedicaciif!-
su atención par^eilo. 

Durante el liempo que trati.--
curre a partir del Dia de ia,Vic
toria al í de Abril del año sK 
guíente, la Organización Juvenil. 
ha realizado, entre otras, ias ac* 
tividades siguientes, que, se es-. 
pecifican por Secciones y Servi
cios. 

AYUN'DANTIAP.ARA LAS FALAN
GES JUVENILES DE FRANCO 

\ Con ¡a participación de ám-> 
cientos camaradas períenetienres 
a'varios pueblos.de la £ r̂ovi. 

4 - - * . ^ á ^ ^ 

Fi Firnte ele juventuces es la Obra precüdecta riel ile.3imeri, y eso .-no es una vaam frase, ano 
una ai'.'.macrón; y. ÍÜ aprec.iareis este isuar-ao vetano, cua,iidp veáis muitipiicarse por las lade
ras, dé los mentes y por ias, orülas de los mar^;, nuestros .Campamentos masculinos y femeninos 

entonanSo gus Cünios hacia Dios por' la eracoV/a de la Patria."—-FRANCO. 

; cía y de esta capital, se har» xe-
j lebra'do cuatro Cursos de m.3B-
tíos Mejwres, en Navidad, Seírtó-. 

i na Sania y época de veranó. 
j Han sido'¡.naugurados los Bo
gares de Geroíia (Hogar "'HeríBí-i-
f>os Sabát"); Celrá. Garrigueíia; 
Verges, Rosas, Salt, Sania Colc» 

. ma de Faraés, Olot (-ReEoyacifini 
* (Pasa a la páf. l'iM 
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fáfint t_ Q O i I I i I d I Jueves, 7 á& Abril, ite 19S 

f i Pleno inunklpsl d@ ayer 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 

JUEVES SANTO. ~ A las 8 
y mécHa rezo-fle. Horas. A las 
nueve, misa SJltemne de PjOntfi-
íical con a^ísfencia <M Excmo. 
Ayuntamiento, El Excmo. Pre-

Poco después de las ocho me-[parte de la f.-íisma),'^ produje- íaflo consagrará los Santos 
cuerto 'de la ' 

yiHino. reqyblsil© para" 150 vlvleitdas de tipo 
soclal.-Aprobaeiéndel Ei'calsfón.d© funeíonarlos.-

Laborioso -período de ruegos y preguntas 

CULTOS EN LOS DÍAS SANTOS 
diez niijísa úe Presantíficados. 

í A las cuatro y mie0ia de la 
'tarde,- se rezará la Coronai po-
ÍJcTOsa y a laí< cinco, solemne 
,Vía Cruds que recorrerá lap 
'calles de costumbre. 
1 SÁBADO SANTO — Las ce^ 

nos c\ierto de la tarde quedó' ron gran número y variedad de = Cieos y distribuirá la Sagrada remonias dlel dia S(>rán a las 
ayer reunido en sesión pública, ruegos y preguntas, dando lu- comuniión al Clero. Autorída- geife de la mañana, 
ordinaria de primera^ convoca-,gar-^algunas de.elias a interven- (,̂ 5 y fieK». Después de la pro- IGLESIA DE PP. DEL CORA-
tfona el pleno del Excmo. Ayun-l nones de otros señores Gonce-l^g^jj^j^ ^^j. Monumento tenará 1 ZON DE M.IRIA 

^¿ue ínte?vinie?on durante dTcho í^^^i- ^^ ceremonj'a del.Lava- ! JUEVEís SANTO. ™ Maña-
periodo todos los presentes. it-prío y sermón del Mandato na, a lafe ocho y media, Misa 

Posibilidad (que quedó .en*im-S P°r el Pi-etí3cador Cu^esmai dei Comunión! y procesión al 
iíar cada una de dichas interven-i P. Diondsloi Irlzar O. P. Monumento. 
clones, diremos tan sólo que los! A las cuatro de la tarde, ofi- i A partir de las nueve co-
íemas alrededor de los cuales j d o de Timieblas con canto po- menearán los turnos de vela 
se desarrólió"" ésta parte de la; afónico de I05 responsoribs. íai Santlstmo. 
sesión fueron los_sigmentes: | VIERNES SANTO. ^ Los I ' TaiiMe, á las 7 y cuarto sou 

tamienío. 
Presidió el' Alcalde, señor 

Franquet, acompañado de los 
tenientes de "Alcaide señores de 
Ribof, . Tiarrús, Viñas y Ordis, 
epn^asistencia de los concejales 
señores Viñals, Simón Vallmajor, 
Vázquez, Bordas, Alberch, Roca, 

• iReyner y Desoi y tíel' Secretario 
tütular de, la Corporación señor 
Torrent. , ; . 

Le ida y aprobada el acta de 
la sesión anter ior , que lo fué 
previa una aclaración formula
da por el señor Viñals a quien 
satisfJzo_la Aicaldía, entróse en 
el Orden del día con la lectura 
de varias notificaciones'de trá
mite y otras de orden interior 

• de la Corporación a las que el 

oficios comenzarán a las nue^ 

tado de limpieza de la ciudad, Santüi Entierro. 
tanto en su . servicio púbflco, 
como en cuanto a colaboración 
ciudadana, lanzamiento de^ ba
suras a! • rio Oñár, depósito de 
escombros y desperdicios en lu
gares céníricos e inadecuados; 
necesidad de mejora y nueva 
organización del servicio á 

PARROQUIA MAYOR DE 
SAN FÉLIX 

JUEVES SANTO. ~ A las 9 
\y medía.' comenzarán ios Divi
nos Oficios. A las siete de la 

ítartáe, Hora Santa. 
I VIERNES SANTO- — A las 

conducción de cadáveres al Ce-' siete de la mafiana-i sermóni de 
mentcrio; prolongación del ser-'pas|5n i»E él M. L Dr. Mar-
vicio de aguas potables a la'gaii, Penitettwíario. A lag nueve 
parte altajde la calle de Loren- y j^edia, misa de Presanílfica-
zana; senalacion y ordenación ^nic ' "^ 
de! tráfico en. la calzada de la ^ ' , . ^ , . „^ ^ ^ ^ , 
parte de la Rambla de Genera- ^ las tres de la tarde aomen. 
lisimo ocupada per veladores y | zara la función die lafc «Siete 
sillones de ios cafés alli estia-j Palabras", predicando el R P, 
biecidos; conveniencia de colo-ÍAiforuso Mlonleón, O. P, A. con-
eación de postes anunciadores' tinuaeióM Adcración de la Cruz 
de parada- por ia Cia. de au-ípor la Cofradía de la Pasj|ón y 
tobuses urbanos y conveniencia M^^g^ y canto del Miserere, 
de organizar un servicio de in- aa«ai-\n> a i v r r r . A la- 7 
formación sobre problemas y I ; SÁBADO SANTO. - A la. 7 

Positoilidad (que quó en im
posibilidad Ifecnica) de reducir, „ ., .^., ^ . . , . „ 
el alumbrado públicq en algu-'^'^ ^ ™«*'^ asistjlendo también 
ñas calles 'durante el paso de^ ̂ 1 • Excelentfeimo Ayunlamlen-
la procesión del Santo Entierro ;to- Se cantará el Passio üe 
de Mañana, Viernes Santo, para : Víctoriáí, Adoración dia la Cruz, 
dar mayor realce al desfile; ne-: procesión! y misa de Presantíf 
cesidad de construir urlnarios.;ficaaos. 
públicos en distintos lugares dej Terminadas lote Ofidios, los 
n=h^".'l >nJ, n"^ -^""T^ ^" í^ cabildos Catedral y Municipal 

„ .„ . ^v.̂  . . , Dehesa; conveniencia de una re-r . .. . f^-^íoratllvainente el 
Pleno acordó el enterado des- paración a fondo en e! vado ¿ e ^ ^ ^ " , ^ ^ " ?^^P*^^^^™"^" 
pues de contestadas por ,el se-!¡a carretera qye : atraviesa el ¡sepulcro de San Narcisp. 
ñor Franquet sendas preguntas'río Ter frente-a la Central Eléc-i A las nueve y miedla de la 
que hicieron 'os señores AüjerchjItrica de Pedret; deplorable es-'nocíie saldrá la Procesión de|i 
Viñals y Desoi, 
SE APRUEBA EL ESGM.AFOM 

DE FUNCIONARIOS 
Una propuesta de la Comisión 

de Gobernación proponiendo la 
aprobación del Escalafón de fun
cionarios y empleados de la 
Corporación que por imperio le
gal ha de formularse y'publi
carse en el "Boletín Oficial de la 
Provincia", fué aprobada por 
unanimidad tras un debate en 
el que intervinieron los señores 
Viñals, Alberch y Franquet. 
MODIFICACIÓN EN ÉL REGLA

MENTO DE CIRCULACIÓN 
URBANA 

También por unanimidad fi|é_ 
aprobado otro ditamen de la' 
propia Comisión de Goberna
ción proponiendo modificación 
en un articulo del Reglamento 
de Circulación urbana, relati
vo a las condiciones exigibles 
para la concesión del carnet 
municipal de conductor de au-
tc-taxis, como , resolución a la 
deliberación que. tomaron parte 
los señores Reyner, Viñas, Al
berch, Roca, Simón Vallmajor, 
de Riboí, Desoi y la • Alcaldía. 
Consiste el acuerdo^ en que para 
obtener d'cho carnet' deberán 
los aspirantes tener residencia 
legal en esta ciudad o puebloi 
de su ciriturón, entendiéndose 
por tal el que tiene señalado la 
Comisión P(0vincial tíe Ordena
ción Urbana. 

LAS VIVIENDAS, DE SAM -
DANIEL 

Como, proposición u rgen t e 
presentada por la Aícaídia dió-
se cuenta de una que propone 
al Pleno acuerde comprometer
se a hacer figurar en e! Presu^ 
puesto de gastos, durante los 
años que sean necesarios, ia 
cuota anual de amortización del 
coste de las obras de urbaniza
ción del Grupo de Í50 viviendas 
de tipo social qu^ por la Obra 
Sindical del Hogar y Arquitec
tura van a ser construidas en 
terrenos cedidos por el Ayunta
miento de Gerona en término 
de San Daniel, según convenio 
ya aprobado por ambos munici
pios y de cuyos gastos podrá el 
.4yuntamiento gerundense résa-
cirse en la forma prevista en 
dicho convenio. 

Jusíiflcó elí señor AlcaMe-Ia 
urgencia y elfoiido del acuer
do propuesto en que, por una 
parte, el requisito debía de 
cumplirse , dentro de un plazo 
perentorio so pena de malograr
se la realización del proyecto y, 
de otras, en el gran interés so
cial y humano que tiene.la 
construcción dei Grupo de Vi-, 
viendas de que set r^ta. 

Tras minuciosa deliberación 
en L-i oueTTÍterviniéron !os seño-
-e. Bordas, .Alberch,, Ordis, Vás-
qiez, Vñas . S''món Vallmajor y 
•"rar.cucí, fueron aprobados por 
-„"nar!;r'-!iüad '¡¡t urgencia prime
ro y luego el fando de la pro
puesta rfc ía Aica'dia. 

PULGDS Y PREGUNTAS 
Como OPÍÍ! de la sesión (final, 

e.T-; ero, que consumió buena 

proyectos municipales para un 
mejor conocimiento de-'los mis
mos por parte de los miembros 
de la Corporación y de la opi
nión pública. Después de 'odo 
lo cual fué levantada la sesión, 
siendo las nueve de la noche y 
veinticinco minutos. 

Doña TFínidid Má 
f Uñklm Osroni 

. invitada- por, una prestigiosa 
familia gerundense, ha llegado 
a Gerona, con ctijeto de presen
ciar las procesiones de Semana 
Sarita, doña Trinidad Pia y De
niel, hermana del Excmo y Re
verendísimo Cardenal Primado. 
Al dar la bienvenida a la dis-
íinguida dama, agradecemos la 
prueba ,de predilección que nos 
ofrece con su visita, que a la 
vez testimonia éL justo renom
bre que han adquirido nuestr'os 
desfiles procesionales. 

y media, ceremonias del dia, 
oficio y comunión!. 

IGLESIA DEL CARMEN 
JUEVE-S SANTO. — A l?s 

«üez y míei '̂a, oficio solemne 
comiunion y iprocesión. A ).ais 
áiete de la tawie, Hora Santa. 

VIERNES SANTO. — A las 
diez y media mSsa de Presaa-
liScados. 

SÁBADO SANTO. *-. A las 7, 
ceremonias deí día, oficio y co-
murílón. 

PARROQUIA DE S. JOSÉ. 
— En esta iglesia panoguial 
habrá Monumento y se cele
brarán las funciones propias 
del Jueves, Viernes y iSábado 
Saintos. 

IGLESIA DEL HOSPITAL' 
,TUEVES SANTO. — A ¡aa 

nueve y media, misa solemne 
con comunión y procesiónl. 

A las seis y media de la tar
día Hora Santa. 

VIERNES SANTO, -r- A laS 

Crii 
(Viene oc la primera pág.) 
turba y el re^Iandor de 
antordiais. -

i chao. Se huele a oortíeles resi-
ias nosos qúecnados, y fermenta 

^entre ios aprshensores una 
Allí está EL,m. la noche del 1 maldita flor de traicibni. 

Jueves, turbado por la injus- | —¿Con un beso entregáis al 
tícja de los hombres, pero, fllá- ¡Hijo S&l Homibre? 
piuesto a escrübir con su san- [ Paieaido el cauce seco del 
gre ^obre la frente de cada uno arroyo, vuelven todos a la ur-
Im palabras del perdión y la :b0. Jerusalén no está en silen-
salud e t^na . '-̂ ¿A; quién bm- \ cito porque se esíJera en sus ca
cáis...?",, pregunta para saivaí" liles a los que \í«nen de pren-
a- los suyos que con él están |der al .Cristo. P?ra eso sí ha 
atónitos por el n>f'edo.. Y cuan, 'habido quien vele,... Los esca-
d0 dice que El es i'se Jesüs Na- \ ramiijos y las, palmeas están ya 
zareriD al que desean prender, sec.os en la ingrata memoria, y 
dan todos con el rwstro en ti©- junos Urtos como cálices azu-
rra, abrumados ppr la: poten- lencas y morados «recen en las 
cia del hombre y e! eco omnl-, ma rgues húm;ed'as de Cedrón. 
potente do la voz que escu- i S. SÁNCHEZ MfJRENO 

iemjne Hora Santa. 
VIERNES SANTO. - Maña-

ha, a las ocho y media), oficios 
propios del día y Musa, da pre-
iantificados. 

Tarde, a las seis. Santo. Ro
garlo y ejercicio piadoso a la 
Soledad' de la Santisinia Vir
gen. 

SÁBADO SANTO. — Maña
na, a las sé^h y medían benol-
ctón dei fuego nuevo, del cirio 
pascua!, etc., y hacia las ocho 
menos cuarto Misa de Gloiia. 
Los fieles que deseen comul
gar este dia deberán hacerlo 
dientro de la Misa o inmediata
mente def.?pués de terminada, 

Taraei, a las 7 y cuarto Sani-
to Rosario y ejercicio al Co
razón de María con Exposjfciórí 
menor de Su Divina Majestad; 
TEMPLO EXPIATORIO DEL 

SAGR-'VDr) CORAZÓN 
(PP. Dovilnicos) 

JUEVES SANTO. ~ Oficios 
a lais; nueve de la mañana. La
vatorio dé AltPiTies a ias tre?. 
de la tarde. De díes a once de 
la noche Solemne Hoia S'inr 
fa. 

VIERNES SANTO, — OHclos 
y Misa de Presantiflcados a las 
nueve de la mañana. Sciémne 
Vía .Cruc|s a las siete de la¡ 
tarda 

SÁBADO SANTO. — l o s pfi-
oios comenzarán a las ocho de 
la mañana. , 
IGiESIA DE LAB BE.'VTAS 

JUEV/ES-SANTO. — A ias 7 
y media, misa solemne. 

VIERNES SANTO. — A las 
ocho, m¡*sa- de Presanllficados. 

SAB.ADO SANTO. — A las 
seiis y media, c^^moniag ael 
día, 
IGLESIA DE LAS RELIGIO
SAS HIJAS DE S.A.N JOSÉ 
JUEVES SANTO.—- A las 7 

Oficio propio del día. 
A las 8 de la tarde. Hora 

Sainta. 
VIERNES SANTO. — A las 

7, Misa de Presantifirados. 
SÁBADO SANTO ,-, A tos 

7, Oficio propio del dia, 
' IGLESIA DS LAS HERMA
NAS DE SAN JOSÉ, VELA

DORAS DE ENFERMOS 
, JUEVES SANTO. — A las 6 
y media, misa cantada y prp-

VIERNES SANTO. — A tas 
reis y media^ misa, de Pr^sao-
tificados. 
CAPILLA DEL CORAZÓN DE 

MARÍA 
(Plaza catedral} 

JUEVES SANTO. — Misa 
cantada y procesión a las 7. 

VISaNES SANTO. — A las 
siete y media misa de presan-
íSTicadOB. 

SÁBADO SANTO, r-. A" las 
ocho ceremonias del día. 
IGLESIA DE RELIGIOSAS 

ENCLAVAS DEL SANTÍSIMO 
(Escuela Pta, 4) 

JUEVE SANTO. — A las sie
te de ia mañana. Oficios pro-
pic« y procesión aJ Monumen • 
to. A las ocho de la noche. 
Hora Santa, 

VIERNES .5ANTO. —• A las 
si®te de la mañana^ misa de 
Presantiflcados. 

SÁBADO SANTO, ^ A "IBS 
píete de Xa mañarm, FuRciSa 
prppfa dfili día y Misa* Dtiránte 
la misa se afUrÉoistrará la Sa
grada Comunión. 

SANTUABK) 
DE MARÍA AUXIL; IAIDQRA 

JUEVES SANTO. ~ A las 
pcho ofícío y prpcetsfim A las 
-doce y medial - ÍUJSCÍÓHÍ d«l 
'iMandato'-

VIERNES SANTO. -^ A laS 
hueve y media, rm¡a de Pre^ 
santificados. A las cuaíro de la 
tarde, Via Crucfís y s^món ¿fe 
Pasión. 
PARROQUIA DE S. DANIEL 

JX3EV^ SANTO. — A las 
0 y media, m'isa conveaitaal y 
prpcesión. 

VIERNES SANTO. ^ A ias 
Via Crucli^ que recorTerá las 
cialles adyacentes y BEXwá&f 
Seguidamente Misa de Presan-1 
tificaaos, 

SÁBADO SANTO. — A las T 
peremonJas del día y míSa con
ventual. 

PARROQUIA DE SANTA 
EUGENIA DE TER 

JUEVES SANTO. — A las 9 
misa cantada. Al finaflaar la 
misa, Procesión y írasiattt» del 
Santísimo al Monumento. A lag. 
once de la nocihe Hora Santek 

VIERNES SANTO, »-, A JaS 
nueve-Misa í^Prae S^ttfica-
dos" y Adoración de la CruK. 
Terminadas las c^renajoMas r©-
Ijigioisas, solemne VIA-CRUCIBs, 

SÁBADO SANTO. — A m» 
ocho, beíidllcióni dtí Fuego, 
bendición de la Pila Bautí'smtl> 
Letanía de los Sanüos y M3s'i 
(fie Gloria;. 

EL MUSEO BIBÜCO 
Como de costumbre el Museo Bí

blico instalado ea d Seminario 
Conciliar estará abierto al púWico 
hoy y maftana coníorrae al siguieB-
te horario: 

JuevK Santo: da 4 a 9 de la tai?-
de. 

Viernes Santo; de 6 a 9 de la 
tarde. 

OIra restHución provo
cada por «La Huraila» 

Barcelona, (Da nuestro c< rres-
ponsal) , Hace años un empU-a-
do del Banco de España ai fcacer 
lectivo un cheque entr^ó diez 
mil pesetas de más, sin darse enea» 
ta. Al realizar las operaciones per
tinentes reparó ea ello y tuvo qtte 
reponer de su bolsillo la, citada cánF 
tidad. Cosa de unos dias se pre
sentó en dicho establecimioito 
bancario un sacerdote con c-bjeto, 
de" restituir dos mil quinientas pe» 
setas, entregadas a él bajo secreto 
da confesión. La historia parece see 
fué la siguiente: Esas diez mil pe
setas de más se las .'•epartleroai 
cuatro personas, aprovectiándoset 
de la distracción o error dtl en> 
píeado, y una de ellas, al ver la 
comedia de Calvo Sotelo, sindó re
mordimientos de conciMicia y ha 
restituido la parte proporc'.onal del 
reparta 

FERNANDO AOUIRRE 

Servicio de Plaza. 
Jefe de día para el 7 do Abiíl 

de 1955, Comandante de Iníanterí«, 
dan Juan .Tur Juan, del Patrcaiato 
de Huérfanos del Ejército de Tie
rra, 

Jeíe de día para d 8 de Abril 
de 1955. Comandante de Infanterís 
don Juan, Francisco Cabeílo Cáce-
res, de la Caja de Reclutas núme
ro 41. . 

Jete de día para el 9 de Abril de 
don Antctiio Barra,hiña ('tí de, 
del Regimiento de Infantería Alcán
tara número 33. 

lüa t ^'í á%.tt&M.^»í9,' 
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De inlarés p^íé los 
camaradas d e i a 

Vi@ja Guard ia 
Los Camaradas afiliados a 

la Vieja Guardia 'de la FET 
y de tes JONS y d'epeti-
dientes de esta Delegación 
Provincial que deseen asis
tir durante el verano pró-
xitBO en un tíimo da vein
te días a nuestro "Albergue 
Nacional Martín Ruiz Are
nario", en S'unta Umbría 
(Huelva), deberán petisortar-
se en esta Delegación .Pro
vincial de la Vieja Guardia, 
caite de Ciudadanos, núme
ro- 18, cualquier mañana de 
día laborable, de once a ca
torce horas, en cuya Dele
gación se le facilitarán to
dos los datos necesarios, 
debiendo hacer presente que 
el plazo de inscripción que
dará cerrado d las once de 
la mañana de! día 24 de¡ 
mes actúa i. 

Gerona, ÍO ae Junio de 
i 955.—El De ¡legado Provin
cial de la Vif̂ ja Guardia. 

Vida Sindica! 

Adjydicación prov is ional dé 

las obras de construcción de 

150 viviendas en San Daniel 

La festividad de Sen An ton io dé Padua en 

el Sindicato de la Comtrycción 

B ^ ^ 

IIMS ii II M i 
ProMclililitiiiiiÉ 
iallazfo de tiiia se{»uifiíra 

piehisléfica 
Bajo !a presidencia de! Ejcoe-

lentísimo señor Gobernador Ci
vil, don Luis Mazo, celebró se
sión el pasado m.iér.coles ¡a Co
misión Provincial de ?v4onumen-
Í03. 

Eí Secretario dit- cuenta de 
diversos asuntos d'a trámite y 
fiieron tomados los siguientes 
acuerdos: 

Informar favorablemente, con 
algunas recomenaaciones a tener 
en oieníp ai realizarlo, eí pro
yecto de reforma de la casa de 
doña María Gánate, sita en la Vi
lla Veila, de Tossa de Mar. 

,Entelarse con satisfacción del 
proyecto de iluminación de las 
muraüas de Tossa de Mar, reali
zado por el arquitecto señor, 
Claret. 

Interesar del Arquitecto señor 
Cordilla que en la próxima se
sión de la Comisión exponga las 
lineas generales de su antepro
yecto de Paseo Arqueológico, La
mentando la - Comisión que no 
lo- hubiere hecho en la sesión 
presente, (lada la relativa ur-
ge,ncia del asunto. 

Pasar a la Ex«ma. Diputación 
Provincial una 'instancia de la 
señora viuda del escultor señor 
Carrera, s-obre ofr.ecimiiento de 
una obra artística de su diíun-
'fb esposo. 

E! señor P k f.argol comunicó 
haber sido iiaüada una sepultu
ra prehistórica en las obras do 
cimentación del nuevo Hogar de 
Nuestra Señora de la Mislerioor-
Üia: que la empresa constructo-

En la Delegación Provincial de 
Sindicatos y "ante la Mesa regla
mentariamente consfituida al efec
to; se celebró ayer el acto de aper
tura de pliegos de la subasta opor
tunamente ccnvocada per la Obra 
Sindical del Hogar y Arquitectura 
para la adjudicación de las obras 
de construcción de 150 viviendas de 
las' llamadas de tipo sccial en San 
Daniel. 

En auscQcia del Dtlegada provin
cial prtsidió el acto ti Secretario 
de la Delegación camarada Juan 
Prades y estuvieron presentes el De
legado provincial dei Instituto Na
cional de la Vivienda, señor Mar
qués; el Jefe del Sindicato Provin
cial de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica, camarada Matas Pérez; 
€•! Inte-rvcntcr de la C.N.S. camara
da Belda;' el Jefe de los Servicios 
Jurídicos de la misma, camarada 
Herrera; el Arquitecto asesor de la 
Obra Sindical del Hogai: y Arqui
tectura, camarada Boch Reitg'^y ei 
Secretario técnico en funciones, ca
marada Prat Roca. 

Actuó de fedatario el Notario en 
ejercicio en esta capital, señor Fer
nández Prida y- la subasta fué ad
judicada provisionalmente en-
viándcso propuesta a la Superiori

dad, que resolverá -en definitiva— 
a la Cía. constructora "E.C.LS.A.", 
por un importé de 5.300.37,53 pese
tas. 

LA FIESTA DE SAN ANTONIO 
DE PADUA 

El próximo lunes, día 13, celebra
rán la festividad de su Santo Pa
trón, Saía Antonio de Pádua, los 
Subgrupos de Aíbañiléria, .Pintura, 
Piedra Artificial, Mosaicos y Escuk 
tura, del Sindicato Provincial de la 
Construcción, Vidrio- y Cerámica, 
teniendo lugar con tal motivo los 
iiguientes actos; 

.A las diez y media de la^ maña
na, solemne crficio rtligicKo en la 
ielcsia fíñrroquial de Santa Susana 
del Mercádai y a las doce del me
diodía y a las diez y media 0e, ta 
ncche, audiciaies de sardanas en, la. 
Rambla del Generalísimo. 

Cine foan - Vía 
FIESTAS BE PRIMAVERA 

DE 1955 
ESTRENO de la colosal pro

ducción r O X - t X O R A L V A 

El Eirm filli 
Mañana celebrará lai solemní 

dad del Corpus, según costuin-
brte tí^ádicionaí, ía Parroquia 
'Mayor de San Félix. 

Por la mañana habrá Oficio 
Solem-ne con asistencia de la 
li t ie. Junta de Obia. 

i^or la tarde, a la» 7, saldrá 
la procesión eucarísíic;*, reco-

.rriendo las callas de costumbre. 
Llevará el Pendón principal 

ei prestigioso feíig.rés Dr. don, 
.Marciso Figueras Rexach, quien 
fia confiado las íjorlas a .don 
Francisco Sola Camps y a don 
Rafael Maincra, todo lo cual ha
de presagiar que tendrán un lu
cido acompañamiento. 

POiLICáCíOlíEI «lEIIS» 
¡Un libro sensacipnal! "No

tas de md vida", de don J u a n 
de la Cierva. Precib, 12 pese
tas. Por sus páginas interesan
tísimas desfilan (personajes po
líticas, con sus odios, rencores, 
egoísmos, traiciones... y como 
coioíón los '-'-leales" aconsejan
do y empu jando al Monarca 
p a r a que abandonara su Pa-

/ La más rB/aertMki comedüa 
úel aña! 

Orientación alcista en precios 
Persiste la orientación que rtña-

lábam-wS hace unas seinaíia.'-;; ani-
macioR oíi el secto: (íom»;."ador y 
precios supei-iores a 'os del aü> pa
sado. Les ganadercii lo dan -.rédi
to a lo que ven sus ojos, vtremos 
,j;i este tendencia se inani.leitó bas
ta ei final. 

Naturalmente, la siv.,ac:'in ce los 
pastes he, rnejcrad'.i on.íó;minos 
generales y absolutos; üH'fo. ?nenc.s 
que Extremadura res vMa. -al íi»ia-
lizar la primera decena de Junio, 
que hay abundante hierba y que el 
ganado disfrutará' do buenos agos
taderos. En Andalucía sucede lo 
mismo, y en la Mancha ídem de. 
ídem. Por lo que se refiere al cen
tro, la tónica nos la ha ofrecido el 
mercado celebrado en Medina del 

Teatro AUiéiiiz 
FIESTAS DE PRIMAVERA ' 

D E 1955 . , 
EXCEPCIONAL HROaRAiyiA 

PARA HOY 
ESTRENO de la g r a n ' pro

ducción R. K. O. 

Nieves traidoras 
en TECNICOIX)R y PAKT.A-

I.L A PANORÁMICA 
con Víctor Mature , p iper Lau-

rie y Vicent Price 

tria, dejando en ¡el arroyo la 
ra y V fcn.ca~rgado. de las obrias ] Monarquía. -" INSTITUÍO EDI-
habían dado plenas garantías de jTORIAL R E ü S " . Preciados, ¡3 
no mntinuar los trabajos en ei y 23'. Madrid. 
sector afectado, y QÜC se haría 
cargo de dicho hallazgo el se
ñor Oliva, comisario provincial 
de Excavaciones. 

Procedentes de varias capitalra 
españolas, han ílegado a nuestra 
ciudad, dando así fin a su viaje de 
bodas, don Manuel G. Berenguer, 
Secretario Técnico de la Obra S. 
del Hcgar, y su bella y disünguida 
espesa dcña Carmen Gareía. 

Nuestra bienvenida a los jóvenes 
espeses a quienes deseamos una 
síerc^a luna de miel. 

Vieiant® Gerona 
Preferible residente. Detalle to
ña, la prav. Lo preciea Alma
cén Punti l las . Escr. con ref.^y 
ru ta a 6320 p . P. Vergara , IS. 
Barcelona. 

Se n a publ' 'cado la séptima 
edición del tomo I I I de los 
'•'Comentarios ai Código CiviF', 
de Manre.'í'j y Navarro. Con es
te l i b p ya está oom'pleta la 
obra , que consta de doce to
mos e importa 1.430 p e d í a s . 
Sesenta años figura e s t a ' o b r a 
como llDro de consulta en los 
despaclios de jueces, abogadps 
y procuradores. Puede adqui
rirse a! contado o a pagar en 
doce mer<sualidades. Se venden 
los tomos sepa^radaniiente. Es 
publicación del " INSTITUTO 
EDITORIAL REUS" . 

La magnifica película musical 

La flamada de! desfíRO 
por ei g r an director de orquesta^ 

R O B E R T O ^ E N Z I 
P a © G S A M Á i « X > R I Z A D O 

P.ARA MAW^ES 

Reposición del g ran íilmi ME 
TRO 'CKJLDWYN MAYER 

Faldas a bordo 
fen Tecnicoior) 

por E S T H E E W I I X I A M S , 
JOAN EVANS y VIVÍAN 

.•BLAINE 
PROGRAMA TOLERADO ' PA

RA ¡fflSNORES • 

Cine Modenio 
Cont inua íardie> y nbche 

Estreno, d© u n a ca:Trera Ipca 
con t ra la muer te 

Campo el domingo lütimo,- donde • 
entró el mayor número de ca,J>ezas 
lanares que se recuerda desde hace 
muchos meses -_'jnás 24.000 cabe
zas, todas ollas en un-grado exce
lente de gordura--. Y casi en -.m to
talidad fueron vendidas pese a que 
les precios fueron "de cuota". In
discutiblemente el panorama her
báceo, la gran rastrojera c-n pers
pectiva y la buena' cosecha regio
nal, impulsa los ánimos. Ovejas ca.';-. • 
fellanas sin esquilar y en produc--
ción se pagaron a. 400-460 i>eseta.v 
unidad; churras, a 260-27S; sal-
ro.antinas, a 325; castellanas vieja,? 
y de mucho pese, a 300^340; para 
carne a 8-8,50; corderos castellanos 
grandes y gordos, a 33B; más pe--
queños, a 270-285; otros, a 225-250: 
churros y salmantinos a 16S-175; 
merinos grandes-a 330 y 290-300: 
corderos castellanos a peso, a 10,50-
11,00-; corderas para vida: caste
llanas a 280-310; salmantinas, a 225 
y churras a 2t)0. También ^en por-
,cino hubo mucha animación. 

La única feria de la Montaría ce
lebrada la semana última -_la de 
Sarón.— mantuvo los precios en 
vacas de producción ; y teiaeras. 
Estas últimas contlniian pagándose 
caras. Tres de las primeras valic-
rcn 14.000 peestas; otras algo mái 
inferiores se cotizaron entre 8 y la 
mil y las de tipo medio a 5-7.000. 

Vitoria acusa pequeña baja en 
porcino joven. Crías de dos meses, 
a 250 y 475 pesetas laiiSad; prima-• 
les, a 650-1.100; cerdo cebado a 
16-18,00 pesetas kilo, para engorde. 
a 17-18,00; bueyes de trabajó, » 
15-20.000 pesetas unidad; novülcs de 
10 a 14.000; vacas de lecJie, a S-< 
^.000; vacuno de abasto ceben, a 
24-27 pesetas kilcs; ranal; ternera., 
a 32-35.00, también por^Kiló al ca
nal. 

En .Alcázar de San Juan, terne
ras a 26-27 pesetas kilo canal; cor
deros manchegos o merinos, a 12,25 
12,75 pesetas kilo en vivo. Comien
zan a "desfilar" por les pueblos la? 
piaras do cerdos, pririiales que so. 
calen á 600 íiesteas imidad. 

La feria de Córdoba, en !a que-
ha predominado el: ganado equino, 
rt^istró en éste precios superiores 
a los del año pasado. Se pagaros.; 
hasta 14.000 pesetas por mjdas. 

-Fr-sd Mac Murray, 
Trevor 

Cl&ire 

• Reposición del film en 
Teerticolor 

13 por docena 
'Clifíon Wébb, Sfirna Loy, 

JeaiHie Crain 

i Abogados! ; D i iput^ciones! 
¡Ayuntamientos ' La mejor obra 
de 'consulta es el "Derectio' l o 
cai de España" , de Elias Ba
ños. Precio, 180 pesetas. " M S -
TI 'T .UTO'EDl lORIAL REUS' 
Prpc/aao-í., 6 y 23. Madrid. 

M%ú ESTADIO DE ViSTA ALEGRE MW 
.gmír'mmmi^mmiKtúmmmmx n'»n» «riiii MIIIIII.MWIIHIIIIIIIIIIII»»»»»"»™»"»'""»»'—«•'»»»>"*""*"•"'''' 

M a ñ a n a domingo 12 J u m o Tarde a las 5T5 

Inieresaníe par t ido de ftitbol cor teSí^ndiente a ' l a Liguflla d^ 
Ascenso- a l.? Regional A 

M M 1 . fe f. - C. D. Stn 
^ 0 3 T A mm 

Hoy sábacfo 11 de Jun io . Noche a lasi, 10 

V E I B E I I á EN HOME3NAJE AL MEJOR DEPORTISTA _ 
. 1.954 .-+ AUGUSTO SERRA . 

Sardanas • Hockey sobre patines - Bailes 
y la sensacianAl colaboración ote' Ips t r iunfadores del Ooncur-
.K; BUSCANDO LA FAMA: ELÍSEO COLLGROS, -. M.^ l$3l-
SA MOLINERO - GABRIEL Í D E LOS RE>YEíi - CONJUNTO 

MUSICAL BRISIAS D E L SUR y el gpnial pianista 
JOSÉ M.* S A B E N . C H 

ac tuando la ' - ' 

Oiquesta IRIS 

Asistirá al Congresr leí 
Petróieo en Roma el 

proiesoí Narcel i l l a 
Ha salido para Romta ,el Pro

fesor Dr. J. Maroeí Riba, corres
pondiendo a ¡a . invitación" dci 
!V Congreso .Mundial del Petró
leo. Ostentará la representación 
de] Ayuntamiento de Bárcelonis. 
y de su instituto Murúcipal á€ 
Ciencias Naturales. 

Este fj^ngreso puede facilitar 
el éxito de ¡as exploraciones pe-
troliíeras del Anapurd'an.. 

Curso , ép fnstrucíofes-

Elementsles 

Reconoc imien to M é d i c o 
Se- pone en cOinocimáén.ío de 

tbdcs los Maestros y Estudiainte? 
die "Mf®íslerio que deseen asiv -̂
tir al Curso para la obtención 
de! Título de Instructor Elemen
tal en el Campamento Náciona! 
¡de "Santa María del Buen Ai
re", en Er Escorial,,que: el reco-
nocirrtíento médico debe ser ex
presamente realí,-Jado por ei Je
fe del servicio provincia! de 
Sanidad del Frente d© .luventu-
des, el oual tendrá cfeeto el 
prióximo martes, día 14, a !as 
.5'30 de la tarde, en e] Instituto 
Nacional de Sanidad, sito en La-
Pedreras. 

tas_instancias y demás docu
mentación deberán tener eatra-
da en esta Jefataíra de Enseñan
za antes: 'del día 15 del actúa!. 

Sitios de Gerona, Los, 1955-06-11, p. 2.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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En el plan sindiGal^1955-56 se com
prenden grupos que totalizan 450 

Caudillo de la gue r r a y de 
la paz, no podía nuestro Ge
neralísimo Franco u n a vez ter
minada la cont ienda con la 
victoria de su espada —"la 
más limpia del míundo"— 'de
jar, de cumplir aquellos obje
tivos de justicia social y bien
estar pa ra los españoles por 
los flue él mismo, el ííjército 
y todas las fuerzas sanas de 
la nación se levantaron u n 18 
de Julio histórico, fundidos e n 
Un Movimiento de unidad al 
grito de " ¡Arr iba España !" , 
que sintetizaba en toda su ex
tensión y profundidad los afa
nes de resta,uración espiri tual 
y mater ia l de la Patr ia , en to
dos sus aspectos. 

Y así, no bien - acallado el 
eco de las batal las c ruen tas 
aplicóse nuestro Caudillo, a 
las no menos difíciles guerri
llas de la paz, a tacando de 
frente y decididamente cuan
tos problemas quedaban plan
teados en el país, buscando 
en su resolución los : anCbos 
cauces por donde pudieran 
advenir, la/r iqueza, y el bien
estar de la. Pa t r i a . 

Uno de estos problemaiS, de 
ingente magni tud en general y 
especialmente. agravado en las 
zonas de mayor densidad de 
población, e ra el de la vivien
da, y a combatir lo se lanzó el 
nuevo Estado, por todos, los 
medios posibles. Todos los pue
blos <Xe España son testigos 
del enorme esfuerzo realizado 
en este camipo, pero ciñéndo-

•nos a nues t ra ciudad y pro
vincia, bien, podemos afirmar 
qUfe quienes h a n t-enido el ho
nor y la responsabilidad de 
gobernarlas en nombre • de 
Franco , no h a ' nandado remi
sos en el cumplimiento de? sus 
consignas al r ^ p e c t o . Y hoy-, 
a los diecinueve años de l a 
paz, el balance de ^ construc
ciones que han permitido alo
j a r dignamente y en excelen
tes condiciones económicas a 
familias g e r u n d e n ^ s . v 

UNA GIGANTESCA LABOR 

RelaciÓh de números 
premiados 

396 442 479 580 644 645 715 
774 816 823 883 i.168 1^23 1.235 
1.251 
1.597 
2.467 
2.768 
3.107 
3.702 
7.055 
7504 
7.892 
8.766 
9.055 
9.739 

\.2b8 
1.675 
2.520 
2.793 
3.301 

3-725 
7.?26 
7.585 
7.914 
.8.837 
9.153 
9.775 

9.869 9.994 

1.346 
1.892 
2.567 
2.8^5 

3.414 
3.9(» 
7.242 
7.670 
8.092 
8 M 4 
9.580 
9.817 

) 15.050 

1366 
1.925 
2.651 
2.904 
3.481 
3.916 
7.279 
7.807 
8.427 
8;908-
9.586 
9.856 

15.255 

1.568 
2.400 
2.675 
2.982 
3.551 
7.042 
7.496 
7.860 
8.428 
8.951 
9.684 
9.863 

15546 
16.122 16.323 16.460 16.595 16.861 
16.862 16 .8^ 16.902 17.034 17.104 
17.140 17.461 17.576 117.709 17.860 
18.055 18.183 18.317 18.450 18591 
18.684 18.788 18.822 18 M 4 19.139 
19204 19.231 ¡19.300 19.358 19.450 
19.474 19.538 19.613 19.766 19.778 
19.815 19.850 20.016 20.101 20.110 
20.173 20.207 20.362 20.415 20.499 
20.674 20.719 20620 21.111 21.244 
21.365 21J340 21.611 21.839 22.064 
22.060 22.269 22.363 22.480 22595 
22.857 23.005 23.111 23.136 23.190 
23.234 23.287 23.304 23.440 23501 
23.572 23.622 23.659 23.740 23.792 
23.960 23.9'75 23.999 24.139 24.14! 
24.149 24.284. 25.386 24.448 24506 
24.67r 24.773 25.054 25.113 25.120 
25.180 25.198 25.224 25.435 25.450 
^ ¿ 2 2 25.906 26.031 26.046 26.106 
26.273 26.414 26.953 27.117 27.160, ("José Antonio") , La Bisbal 
27.359 27.636 27.655 27.727 27.816; ("Santa Mar ía" ) , Gerona ("S. 
27.896 27.978 28.097. 28.145 28.318 i Narciso") , Massanet de la SeF 
28338 28.419 '28.676 28.699 28.913 ^^ ("San M d r o " ! , Bewanó 
29.105 29.208 29.214 29307 29.405 * "̂  ^ ^ ' ' 

Pero digamos antes —'Por
que es de justicia— que el 
gran ins t rumento p a r a el lo
gro de ,este resul tado h a sido 
la Organización Sindical de ia 
Falange, cuya Delegación P ro 
vincial a t ravés de ' la Obra 
Sindical ^ e l Hogar y Arquitec
tu ra ha desarrollado una in-1 
mensa labor siguiendo con el | 
mayor entusiasmo e insupera-
da eficacia las órdenes al res
pecto del Mandó civil y polí
tico de< nues t ra provincia y 
c,on' su decidido y generoso 
apoyo que si nunca le fal tara, 
h a ' sido especialmente fecundo 
duran te la ' e tapa en que h a 
sido a,quel encarnado por la 
persona del actual Gobernador. 
y Jefe provincial .del Movimien
to, Excmo. señor don Ltiis 
Mazo, quien con especial de
dicación, h a velado por esa 
política social de la vivienda, 
d e t a n excieJentes resul,tados. 

OBRAS SON AMORES 

En dos grandes frentes po-. 
demos dividir la actuación 
sindical en cuanto^ a construc
ción de viviendas: el l lamado 
P lan ant iguo y los P lanes Sin
dicales 1954-55 y. l955-5a 

E n el P l an antiguo, se cons
t ruyeron y fueron - entregados, 
siendo h a c e ya tiem^po habi ta 
dos por s i ^ beneficiarios, gru
pos de Viviendas en L a Escala 
( " S a n t a Marga r i t a " ) , Olot 
("Malagrida") , Pa l au Sacostá 
("4 de Febrero") , Flassá ("S. 
Tor ras Doménech") , Bañólas 
("San Mar t i r i án" ) . Campde-
vánol ("San Cris tóbal") , Olot 

Selva; "San Pedro Már t i r " , 
de Olot, en su mayca* pa r t e yá 
habi tado; "Santo Domingo", 
de País ; "Nuestra Señora del 
Remei", de Anglés (también 
ya entregado en g ran par te ) ; 
"Giníer rer" , de Bañólas^ asi 
como notables ampliaciones 
en los Grupos y a construidos 
y mencionados en Gerpna, 
Flassá, Armentera , Bescanó y 
Massanet de la Selva, obras 
que representan u n total de' 
877 viviendas . nuevas, por u n 
presupuesto p r o t e g i d o de 
6014.5.920'9G pesetas. 

LOS ACTUALES PLANES 
• SINDICALES 

Entrancto en los Plañes sin
dicales 1954-55 y 1955-56, del 
primero van a ser muy pronto 
entregados a. sus beneficiarios 
(probablemente a par t i r del 
15 de-este mes de octubre) los 
Grupos "Nueva España" , de 
Llivia, con 12 viviendas; "Mos-
sén Francisco", de Rosas, con 
24;' "Nuestra Señora de Fa r -
nés", de Santa Qoloma, con 19, 
"Nuestra Señora de} Turers" ; 
de Bañólas, con 196,. "San ta 
.Catal ina", de Torroella de 
Montgrí ; cc-n 26; "Poeta Mai'-
qu ina" y "Santa Cruz", de 
Figueras , con 16 y 60 respec
t ivamente; "Nuestra S e ñ o r a d o 
Amef", de Amer, con 22; "San 
Bartolomé», de Camallera, con 
25; "San José" , de Cassá de 
la Selva, con 38; "San Ju l i án" , 
de .Verges, con 6; "Nuestra Se

l /na "¡oto" reiterada en núes tra Pmvvicia. MI GoberiuicioT^ 
Civil y Jefe Provincial, pfoce de a la entrega ele títulos a lor, 

nuevos pr opietariof!. 

ñora del Rosar io" , de Castelló 
de Ampurias , con 10; "San 
Pedro" , de San P e d r o Pesca
dor, con 18; "San J u a n " , de 
Palamós, con 50; "San ta Ma
ría", de RipoU, con 48; "San 
.Cucufate", de Salt, con 91: 
más dos grupos de tipo-, social 
en San Daniel y Figueras, con 
150 y 50 vivienras, respectiva-
m.ente. Todo ello totaliza 861 
vivieindas, cuyo .̂  presupuesto 
protegido es de 49.180..983'29 
pesetas 

EL PLAN .1956-56 

P a r a te rminar , diremos que 
en el P l a n sindical 1955-56 s<3 

hal lan comprendidos Grupos-
en Campdéyánol con 100 vi
viendas; Las Planas , con 100; 
Ripoll, con 200, y Besalú, con 
50, o sea 450 viviendas más, 
con un presupuesto protegiüo-
de 33.606.349'61 pesetas. 

CIFRAS CANTAN 
Totalizando lo relacionado 

hallamos las siguientes sumas; 
casas e,onstruídas, ,2.271; • a 
construir en 1955-56, 450. .To
tal, 2.721. Coste de todas,ell í is, 
según sus presupuestos prote--
gidos, 171.985.571'85 pesetas. 

Si pa ra muestra basta ua= 
botón.'.. 

•i. de H. 

FRANCO, Caudillo de la Juventud 

29,446 29.490 29.520 29.745 29.802 
29.919. 29.961 29.964. ': ! 

Los poseedores de números 
premiados pueden" confrontar', 

("San Lorenzo") , Armentera 
( " J u a n Navalls") y Cerviá de 
Ter ( "San Ginés")( cpn- un 
total de 533 viviendas lamilia-

j res , p o r u n presupuesto pro
sas billetes en las oficinas de l a . t e g i d o de 29.052.318'05 pesetas. 
Delegación Provincial de Edu- , per tenecientes al mismo P lan 
TJ^2 r ¿^^"^ , ^ ; í ^ , f ^ " 3 „ i ! ? i í se encuen t ran todavía en cons-
áonde figura la lista « " g m a l trucción los nuevos GruTOS 
con la relación áe los art istas ^^í^'^^'í?^ ^°^„ nuevos <^ru.íx» 
autores de cada uno de los cua-! Nues t ra Señora del VUar". 
dros. t a n & i é n en dicha oficina' de f l a n e s ; " S a n Es teban" , de 
se encargan de la reclamación Bordils; "Nuestra Señora de 
de los premios. ' MontJserrat", de Cassá de la 

El 1 de Octubre nos trao 
nuevamente motivo de medi
tación. Hace hoy diecinueve 
años que Franco fué exaltada 
a la Jefatura del Estado Espa-
ñ(A. En aquel otoño de 193ü 
corre de boca en boca con inu-
\sitada celeridad la bxiena nue
va. Todos recordaron aún 
con qué fervor, con que fe 
eran pronunciadas las pala
bras que tanto decían en 
aqueítís momentos. Han hecho 
Jefe ^ i Estado a Franco. Pe
ro este pueblo español, siem
pre portador de exquisita in
tuición, llega más allá, y, en 
adivinación del don que la 
Providencia le acaba <!e re
galar, otoK:a a Franco rt ti
tulo de Caudilla Han pa.sado 
los años y su incomparable 
ejecutoria al servicio de la 
Patriai, ha creado bajo el sig
no de éste título, una institu
ción, piedra angular del mag
nifico resurgir de España, que 
es Caudillaje. 

A esa fuerte y veriladera ins
titución, rinde hoy homenaje 
de íe y adhesión, en la perso
n a , de su creador, i.l Frente 
de Juventudes.. 
- La forma de regir creada 
por Franco e inspirada en lc.s 
principios doctrinales '!o' Mo
vimiento habla con abundan
tes muestras de obra,s realiza--
das, de la firmeza de este pi
lar cuyos cimientos se piBie-
son ei uno de Octubre, y, que 
hoy conmemoramos. 

Conocido el proceso históri
co pox que atraviesa España 
con anterioridad, a la Cruza
da 1—.falta de unidad interior, 
lü empresa de la Patria ni 
prestigio interaacionaü y vis
ta la transformación iioUtica 
y social de los últim<H dieci
nueve años, queda evidencia
da la necesidad del Caudilla
je y el opümbmo con que he
mos de esperar el porvenir. 
: "La sucesión dd Movimien
to Nacional, es el Movimiento 

nacional sin mixtificaciones'' 
se ncs ha dicho claramente 
por la voz más autorizada pa
ra ello. Esto es, ccntinuifed 
del Movimiento salvador, del 
Caudillaje nuevo que ha for
jado en lo nacional la unidad 
en auténtica conjunción de lo 
tradicional con el nuevo esti
lo de la juventud acaudillad, 
y, en lo exterior, haciendo 
frente a las más duras prue
bas por que haya pedido atra
vesar la naciwi gana el pres
tigio y la consideración de un 
pueblo en unidad sin más só-̂  
beraaía que su nueva, única 
y verdadera institución. • 

"Sin mixtificaciones", afirma 
el Jefe Nacio:nal. "La Falan
ge sólo aceptará la Jefatura 
que represente continuac^n 
del Movimiento y su Caudilla
je", afirman autorizadas vq- , 
ees. Y es que España, con eí 
dolor que supone el sacrificio 
de los que -cayerGn, y con !a: 
inmensa alegría del nuevo re
surgir se ha encontrado así 
mismo y no puede, por un^ 
momento tan solo, encomen- : 
dar al acaso lá. o b » de nues
tra nueva, Instituáóíi. ^i la 
institución misma. 

La España en armas de ju
lio del 38 tuvo' su armazón 
definitiva en aquel acto de 
Burgos que hoy connremoia-' 
mos. El ejército, las MiBcias, 
el pueblo, recibieron con albo-., 
rozo di don de su Caudillo, y 
hcy, {tasados los años, 'la Na
ción comprueba su soberanía 
nacional mientras se recoais-
truye en su interior, y It^ra 
victorias extemas, respeto y 
consideración en el concierto 
de las naciones Bbres. 

PABLO DE LA PUENTE 
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TEMAS GERUNDENSES 

Mv̂ a Gini el eido U M lima 
*^SSíif^ 

Su historia, vicisitudes'Y futuro destino 
"^gy™^ 

Exaltación en Bafcelona de una figura gerundense 
En cum.pUmdento.de un acuer

do hace ya años -^como expli
car ew.os más adelante •—conve
nido entre el Excmo. Ayunta
miento y las autoridades mili
tares Gpmpdtentes, es inminen
te la entrega a la Corporación 
'launicipal gerundense del edi
ficio denominado Cuartel del 
General Mendosa que ha alber
gado durante unos cuarenta 
años a las tropas de Artillería 
de guarnición en esta capital, 
las cuales hace algún tiempo' 
que lo evacuaran al hallar me
jor y más adecuado alojamien
to en la nueva ciudad militar 

'construida entre la carretera 
de Barcelona y la vía del jerro-
carrü de San Feliu de Guixols. 
Ton inminente es ya tal entre
ga que justamente en la sesión 
(le Pleno celelirada el pasado 
viernes acordó nuestro Ayunta
miento delegar expresamente a 
m Alcalde-Presidente para que 
lo reciba, en nombre de'la ciu
dad, de la cual tal edificio fue 
y vuelve a ser bien patrimonial, 
y firme por la Corporación la 
ilocunientación pertinente. 

Este edificio, de forma sensi
blemente triangular, constituye 
una manzana, completa entre el 
Pasef) de San Francisco, lapla-
3C Calvet y Rubalcaba y la ca--
lie de Ultonia., ocupando una 
svp\¡iíicie de 3.192'60 metros cua
drados, aunque no ha alcanza
do todavía los cincuenta años, 
tiene su historia y ha pasado 
pcyr vicisitudes muy distintas de 
lo que se pensó cuando fue cons
truido y a juzgar por lo que 
'la está decfdM'k hacer ahora 
on él, está destinado a no ser-
•ir nunca para aquello que fue 
i ra^ón de' su construcción. . 
Remontémonos a' T910. A jul

io de los ediles que a la. sazón 
mstitulán nuestro Ayunta,-
líento, OeroPM necesitaba ur-
gnteinente una. plaza-mercado 
flt ganado donde celebrar co
mbamente los trcdicipna.les 
mrcados semanales del géne-
ro}quc hasta entonces tuvieran 
li.'0.r en la orilla derecha'del 
JíoOñar, aguas- arriba del 
Punte de Piedra, a lo largo de 
lo <ue es hoy Rambla de Ver-
dager. Previos los trámites per-

. tineiíes, empezó la. construc-
cióri del edjifictto que nos ocu
pa, iz cual quedó inaugurado 
cpn todra cjfeíremorata el 29 de 
octulre —festividad del Patrón 
de la.cmdnd— de 1912, cele-
brán(r,se para solemnizarlo un 
gran concAirso de, ganad,o con 
voliostis premios, concurriendo 
al mimo 150 reses. El nuevo 
mercato, construido can la me
jor téctic.a de la época, conta
ba con excelentes, 'instalaciones, 
pudienio. acomodar en opimas] 
eondicimes 500 reses, vacunas. 

, Seguidamente 'nomenzó a ser 
idilizado, con gran satisfacción 
de los . {janaderos ccmcurrentes 
a los m^ca.dos gerundenses. 

En 1S17, hab'X&ndose creado 
por el Gobierno de la nación un 
Regimiento de Artillería manta-
dn con intención de ser desti
nado a (hiarnición en nuestra 
jrrovlncia y a fin de obtener que 
lo fuera m Gerona, par las ven-, 
tajas de iodo orden que ello su-
ponaria, cf Excmo! 4yuntamien-
to acordó en sesión celebrada 
el 8 de septiembre ofrecer al 

ministro de la Guerra locales y 
terrenos para alojar a la citada 
fuerza y se inicmran las prime
ras gestiones para él logro del 
citado destino. Venieron a Ge
rona comisiones militares, exa-. 
minaron terrenos y locales, 
comprometiéndjose nuestra Cor
poración a realizar obras de 
adaptación de locales por un 
pi esupüesto de 100.000 pesetas y 
a realizar con la mayor urgen
cia. • 

La venida, a Gerona del Re
gimiento de referencia se rea
lizó por etapas y, finalmente, 
en 1920, quedaron por sus tro
pas totalmente ocupados el edi
ficio del antigua convento de 
San Francisco y el nuevo mer
cado de ganado, al que la auto
ridad militar dio el nombre de 
Cuartel del General Mendoza, 
y fueron cedidos ambos en pro
piedad al Ramo de Guerra. 

Así canMnuaron'las cosas has
ta que con ocasión de Ir el Es
tado én 1946 a construir los¡ ac
tuales cuarteles de la carretera 
de Barcelona, para, la adquisi
ción de cuyos terrenos y cons
trucción de edificaciones el Ex

celentísimo. Ayuntamiento creyó 
del caso aportar su cólahora-
ción, fueron adoptándose conve
nios y contratos entre la Cor-
prjToición y el Ramo^ de Guerra 
entre los cuales figuraba la 
compra por el . Ayuntamiento 
del Cuartel del General Méndez-
za por eT precio de 780£00 pe
setas, que le serla entregado al 
ser evacuado pof la tropa que 
lo ocvpaba. 
TptQlmente realizada hoy tal 
.evacuación, dentro de poco en
trará Gerona, nuevamente en 
ppsesió7i del fedifip.]^. de re^a 
rcncia, ya previniendo lo cual 
el Excmo. Ayuntamiento en se
sión de Pleno del 7 de'Septiem
bre del presente año estudió el 
destino que podría dársele, de-
cidietídb dedicar los bajos.a ins
talar en ellos una Lonja de 
contratación o niercadd'central. 
Cuartel de Bomberos, talleres 
mecánicos y carpintería,, re
uniendo en un solo local los que 
hoy tiene dispersos en diversos 
lugares y almacenes' de mate
rial de propiedad municipfll, que 

Edificio del Cuartel dCl General Mendoza, de inminente devo
lución a nuestra ciudad. 

de renta limitada., 
tipos. 

de distintoí 

EXALTACIÓN EN BARCELO
NA DE UNA FIGURA 

GERUNDENSE 

Siempre en la brecha cuan
do de trabajar en tareas de exal
tación de valores gerundenses 
se trata el ilustre colaborador 
de LOS SITIOS don José Gra-
hll y Grau hablará el próximo 
domingo día 16 del corriente 
mes en Barcelona, a las seis de 
la tarde, en el pfestlgloso "Cír
culo Sardanista." de la plaza del 
Pino, en homenaje y divulga 
ción de la gloriosa figura del 
que fue gran compositor gerun 
dense de San Feliu de Guixols 
Jidlo Garreta Ar'G'aix. 

Las palabras del señar Gra-
hit Irán subrayadas con audi 
clanes de las más.. ms'plra.das 

osi quedarían también centra-lobras del eximio músico o "gan-
lizados; y tos pisos a viviendas xó" y así ¡a sesión, constituirá un 

^ 

G E R O N A C R E C E 
Nuestra ciuda-l sigue un ritmo 

.onstaate de creeintíento verdads-
ramente notable. Basta recordar 
cpe en l<300 contaba tap. sólo 15.767 
habitantes: Actualmente, poco inés 
óe medio siglo ha transcurrido, ia 
loblación se ha duplicado, pomo 
uego veremoKS. 

llevados de nuestro ínteres en 
lodier facilitar a nucstíros conciu

dadanos el resultado que oírece el • Coiiio puede verse, las poWacio-
Padrón^ efectuado en' 31 de, dî 'iom- ñas que cercan el íériiiino Munici-
bre último, acudiiwjs a la Delega- pal de Gerona, tienen una derusidad 
ción provincial de Estadística clon-¡<ie habitantes que" alcanza la mitad 
de el digno Jrfe señor Boneí-nos'de los rwjidentes en la capital. Y 
atendió cumplidamente .y nos ía-jsi se tiene en cuenta que mu

sí- ĉhos son los que tienen sit. ucu-
los paciones en .asta ciudad y q<x- sus 

ciliitó con amabiMad ^suma los 
guíente datos que otreípmos a 
lectores en la segurídari que 
jcomplacerá nuestra derlsión; 

habitantes acuden coiistaqjtemer'.ie 
a la misma rjara adquirir lo que 
£<n las suj'as no hallan y también 
para concurrir a ios espectáculos 
y demás fiestas y diversiones su
periores on número y calidad a 
las de sus respectivas localidades, 
jjuede colegfcse de hjrto elle que 
la várdiadera población de Genma 
es de 45.106 habitantes que arro
ja el total númerr- de lo? siete 
padrones reunidos y no la de 
30.103 que íjgura en el suyo 

Que~el, ritmo ascendonte prosi
gue sin interrupción, lo demuestra 
ei movimiento en ol Padrón de ha
bitantes de Gerona durante el se
gundo trimestre de este añc apare
cido en el interesante y bien edi
tado BOLBTiN da información mu
nicipal que publTca nuasvro Ayim-
tamiento del que resulta que el 
total de altas registradas por na
cimiento, por inmigración y por 
cambio die domî rjHo luman 321, 
mientras que el da bajas por tas 
mismas causas solo llegan a 155. 
lo que representa un aumento tíe 
Ix>blacion de i 63. pepaonas 

iFl mayor tontinsente lo pro
porciona l'i •«icgunoa de aqijellas, 
o .sea, la inmigración, que ascen
dió a ¿O i, entre varones y muje
res. 

OJ desear es que el,' aumento 

auténtico compendio de la vida 
y de la obra de Julio Garreta.. 

Para las nuevas generaciones 
que aun cuando más de una vez 
habrán oído y bailado —quizás 
sin saberlo— sa'Td.anas de Julio 
Carreta, diremas.que este gran 
músico fallecido a los cincuen
ta años, cuando su valía empe
zaba a ser universalmente .re
conocida., fue un gran dignlfi-
ccdor de nuestra danza pppular 
pura la que consiguió considera
ción de auténtica categoría mu
sical, y que además de casi un 
centenar de • sardanas de alta 
vispimción y orquestación de 
gran estilo dejó escritas com.po-
siciones de altísimo m,érit.o en
tre las que destacan especial-
mxnte "Suite en sol", para gran 
orquesta y "Sonata en fa", pa
ra violoncelo y piano. Nació en 
187.5 y falleció en 1925, habien
do obtenido numerosos pre-
77?Jo& y galardones aquí y en el 
extranjero. Al revés de otras fi
guras gerundenses injustamen
te olvidadas, Julio Garreta ha 
visto •honraá.a. su memoria con 
postumos homenajes tqles co
mo la rotulaclún, de caites con 
su nombre y la erección de dos 
monumentos,- uno en nuestra. 
De'nesa y otro en. su ciudad na
tal. Son Feliu. de Guivols. 

Juan de Hcitdia 

Espliríil Ejéidti 
En el Diario Oficial del Miaist»rí» 

del Ejército Múm. 262, del día 20 de 
Noviembre de 1.956, se anuncia un 
concurso para proveer,̂  100 placas 
de Alumnos del Cuerpo ~cle Especia
listas Operad orea , de ífadio, en el 
que podrán tomar parte los espa
lóles solteros o viudos san hijos, de 
edad comprendida Mitre la» 18 y 
25 años, ambos inclusive. Preienta-
ción de instancias en las Capftanías 
Generales respectivas y dirigida« al 
Ministerio del Ejército (Direcciéa 
General de ReclutamíKito y P«r?o-
nal), hasta el día 25 de Diciembrs 
próximo. Examen elemental el «tía 
8 de enero en las Jefaturas d» 
Transmisiones más próximas a loa 
domicilios de 1(® interesados, sitas 
en Madrid, Sevilla, Granada, Valea-
c'm, Barcelona, Zaragoza., San S9-
bastin, OviedO', Valladolid, Sala
manca, La Coruña, Palma de Ma
llorca, Mahón, Melilla, Ceuta, S«a-
ta Cruz de Tenerife y Lfts_ Paireas. 
Los aprobados con plaaa se inctr-
porarán el día 15 de Febrero a 1* 
Escuela de Formacióni del R^íttaiea-
to de la Red Permanente y Servi
dos Especiales de TransBüáon^.' 
del Ejército (Amaniel, 49 Madrid) 
como soldados YoluntariiB por 4 
años, siendo el viaje por cuenta del 
Estado. Enseñanza gratuita y co-

SsSBStffWBBBBSmBBmKSBmsHBl 

Padxóin de .íiaDiitanies 
Gerona ... '..., 
SaU ... : ... ... ... ... ... .. 
San, Gregbrio ... ... ... . 
Sía. Eugenia de Ter , .... 
Sarria de Ter ... ... .... 
Palau Saeosta ... ... ,. '... .. . 
San Daniel ... ... .,, ... . 

mK^-'i. . 
Oe iiecno 

. 30.103 
6.242 
2.711 
1.691 
1.514. 
1.502 
1.343 

' 
de derecntí' 

28.399 
6.139 
2.702 
1.692 
1.519 
1.504 

.1.251 

constante y progresivo siga cada 
i vez mavor para que ©1 año 2000 nocimientos útiles de gran jwrvenfr. 
; llegue Gerona a tener loS cien mil Para Tníormes, dirigirse a la Jefa-
i habitantes que pronostican los mas íura de Traasmisionee del Bjércitoy 
I leufóriccss. Amaniel 33, Madrid, ó a laa Jef*-

-losé Crahit y Grau turas antes mencionadas. 

Total. 45.106 43.198 

Cada, M&rtes debe Vd. pecHi en el kiosco más cercaao. 

i 1.0 LEE TODA ESPAÑA! 
te standes páginas, con el más I n t e i e s & n t c Ennurio 
de la semana. 
Y SOLO CUESÍTA UNA PESETA, 
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Se liaii i M o en Vifoja l i l i i e 
iUMle lo i¡ 

TEMAS GP^UNI^ENSES | 

lar dar brevemente, aunque sea 
tan sólo en sus lineas más esencia
les. 

Constan dé cocina-comedor/ tres 
dormitorios, cuarto de aseo Y un 

pequeño fardin 

Sus beneficiarios adquirirán la propiedad por 
sólo 75 pesetas ai mes 
Por Juan de Heredia 

La 0!)ra Siiidital del Hogar y Af- ^ tantos lados Con terrenos de pro-
quitectura lloVa realizada en PAies- piedad particular en- medio de los 
tra provincia una ingente labor que ' cuaies pone una nota do color 
á lo largo do unos años la consc-1 que realza el pintoresquismo del 
guido mitigar en buena parte el paisaje circui^dantc. 
problema dé la escasez de 'vivien- i Lo ha construido, como Jos de-
das que en las. tierras gerundonses, I más a que liemos aludido anterior-
como en casi toda, tspaña, habia'.meute, la Obra iSndical del llegar 
llegado a alcanzar graves propor-y Ai-quitoctura, poro sería injusto 
clones. Pese a su gran volumen y | no hacer constar que si su reaü-
a su i.i.portantisima transcenden-j/ación ha sido posible Jo luc gra
cia social, faj labor no ha sido tal cias a una importante colabora-
vez captada en todo su valor por ción del Excino. Ayuntamiento de 
nuestro pueblo, ya que ha sido esta ciudaTt y del de San Daniel, 
también una labor que ha omitido en una acción conjunta que de-
toda propaganda, por haberse lié- muestra hasta donde se puede lle-
bado a cabo con un estricto con- gar n;cdiante una cooperacioa puesta 
cepto dé misión de servicio, cotí Jdesinteresadamente ai .servicio de 
la única finalidad de ir íavore-,>una noble finalidad. Ello requiere 
ciendo una necesidad sentida en una explicación que vamos a procu 
las trabajadores y las, clases me
dias de la nación, sñi preocupar.se 
do otro objetivo que el de ir al
zando a través de la geografía pa
tria nlievas viviendas donde hallan 
cobijo digno y acomodado a su.s 
posibilidades ' las familias que de 
ello oarocían y que de otro mo
do hubiera sido muy difícil imbie-
sen logrado alcanzar. Y no sólo 
eso ha proporcionado a sus bene-
liciftrios !a Obra Sindical del Ho
gar y Arquitectura, sino que ade
más ha convertido a dichas latni-
lias en propietarias de sus vivicii-
das, con todo lo que ello signifi
ca en cuanto a su estabilidad y 
arraigo en la co.narca respectiva 
y en cuanto a, elemento de equili
brio econónuco y de ayuda a la 
con'sccucicn de un más alto nivel 
(lo vida para nuestras clases pro
ductoras, en beneficio todo de unn 
ju.sticia social que es hoy amiu-
ción unánime del país. 

LO tONSTRUIDO EN GEHONA 

Toda esta labor que ha constitui
do sazonado frvito de la victoria 

• i)ara E.spaña" lograda por Franco, 
cuyo XVIII aniversario conmemo
ramos macana, ha significado pa
ra la provincia de Gerona hasta ei 
mo.i.onto presento )a construcción 
de una cincuentena de grupos con 
un total que rebasa las 3.200 vi
viendas en las que se han inver
tido más de doscientos millones de 
pesetas, habiéndose beneficiado de 
olla todas nuestras comarcas sia 
excepción, como Ío pregonan âs 
edificaciones que se levantan en 
nuestra capital, Olot, Blanes, Ri-
pol!. Bañólas, Campdevámol, l-SS 
Planas, Salt, Cerviá de Tcr, La 
Bi.st)al, Figueras, La Escala, Falau 
Sacosta, País, Cassá de la Selva, 
Bordils, Armentora, Anglés, Besl-
oañó, Massanot de la Selva, Fiassá, 
Palafrugell, Besalú, LUvia, Rosas, 
Santa Colama de Farras, Torroella 
do Motgrí-, Aner, Camallera, Ver
sos, Casteiló de Ampurias, San Pe
dro Pescador, Palamós, y otras lo
calidades gerundenses. 

UN NUEVO GRUPO Y SU GÉNESIS 

Tales cifras y esa lista de po
blaciones vienen ahora , a jhcre-
meiatárse con un nuevo Grupo, ya 
terminado y a falta únicamente de 

- completar su^-urbanización, de 150 
viviendas de tipo social, al servi
cio de nuestra capital aunque en
clavado en territorio del inmedia
to municipio de San Daniel. Nos 
referimos al que ha sido erigido 
en el paraje, propiamente gerun-
dense, aunque no lo sea, por su ubi
cación adrjiíistrativa, denominado 
Vilarroja de Oiiar, on la falda de 
la montaña que bordea la carre
tera de Gerona a San Feliú de Gui-
xols y a !a altura de su kilómetro 
numero 3, lindante en sus reis-

Vista panorámica del Grupo de 150 viviendas de tipo social construido en Vilarroja por la Obra Sin
dical del Hogar y Arquitectura.— (Foto Sans) 

construcción en Gerona, ciudad ya que se pensaba alzar, -dadô  que 
desgiaciadamente demasiado azo
tada por el barraqulsmo, vivien
das de tipo social, así denominadas 
por. ir destinadas a los elementos 

ia ciudad se encuentra casi huér
fana de territorio y no cabía uti
lizar terrenos situados dentro del 
área íirbana ya que~-"su precio m-

inten-más idébiles económicamente, Eues- validaba de antemano la 
tro Ayuntamiento decidió iniciar tal ción de lograr un tipo de vivien-
,>or,-*,.„o„iA^ ^ ,,„ f das uitrabaratas. Por ello no 
construcción a cuyo 'fin so puso 
en contacto con la Delegación Pro
vincial de Sindicatos, en la que en
contró la mejor disposlición, I..a 
gran dificultad estaba empero ha
llar un lugar apropiado para la Ante la patente necesidad de erección del Grupo de viviendas 

Un detalle del nuevo Grupo de Vilarroja para trabajadores 
gerundenses.— (Foto Sans) 

pales que en su día el Ayuntamien
to de San Daniel aplicará a la zo
na urban-izada, a lo que se coru-
prometió por su parte el Ayun
tamiento de la vecina localidad. ' 

Bajo estas bases se ha venido 
construyendo el Grupo hoy ya vir-
tualmente terminado on éuanlo ;t 
las viviendas se refiere. Lo ha si
do bajo un tipo único dé Vivien
das, compuesta cada una de plan
ta baja y un piso, contando todas 
ell'as con una poqu-ña e.xpausiu i 
de terreno dedicada a jardLa. Ca
da casa consta de una cocina-co
medor de» 14 metros cuadradov; 
tr¿s dormitorios de 6'80, 7'34 y 7'2ó 
metros cuadrado-, respectivaine: le, 
II.ás un cuarto de aseo de i'5f> 

Por 
hubo más -remedio que acudir ai 
extrarradio, invadiendo término 
municipal ajeno, y tras las consi
guientes negociaciones hubo acuer
do -—ejemplo también de buena 
voluntad— qon el Ayuntamiento 
de San Daniel, escogiéndose el lu
gar en que hoy — ŷa halagüeña 
realidad— se alza el Grupo a Que 
nos referimos. 

SUS CARACTERÍSTICAS ' 
Los terrenos, en una extensión.' metros cuadrados, ocupando, por 

api-oximada de 34.290" metros cua- tanto, cada vivienda una supei-iine 
tirados, que incluyen una reserva total de 59 m.ctros cuadrados, ha-
para una segunda fase de cons- biéndose pre^dsto su posible futu-
truccicnes que cuando se lleve a ra-ampliación t 
efecto engrosarán e l ' número de ¿. ^^^t^ ^^ j ^ ^ . j , , , ^ de cada vi-
viviendas, lueron adquiridos por vienda' ha sido dé 33.436'56 pose-
cl Ayuntamiento gerundens« a .¿u tas, incluyendo esta cantidad los 
propietaria dona Jos fa p,-llicer No- honorarios de ios tóenle 5s corros-
guoi, por el precio cíe 75.000 pe- ^, , , , , . , . . 
setas y cedidos seguidamente a la POf^f^^f. / « i como el benef..c.> 
Delegación Provincial de SinCIcatos f^ustnal. .Sus beneficiarios sati.-
la quo so comprometió a través de ''^'"^". ""^^ amortización de setenta 
su Obra del Hogar y Arquitectura a ^ «"°° pesetas mensual s, meo.cp. -
construir en ellos un Grupo de 150 't^ 'f.^ual pasaran a sor propietarios 
viviendas de. tipo social, roíate- ^' ''^'•'"'"''-' «̂ ^ cincuenta anos, 
grando ei citado precio en cinco Como no podía i.-,enos de ser, tan-
años a partir dol siguiente al de .to por la exccl.ncia d:- su situí'-
la tora inación -de las obras, me- ción como por su precio tan oco-
diante las correspondientes cuotas nómico, el número de aspirantes 
do amortización de los beneficios, a beneficiarios de este Grupo su-

Por otro lado, el Ayuntamientc P^ra varias veces 1̂ de viviendas 
üc- Gerona se comprometía a abo- Que comprende, por lo que sU ad
uar el importo de las obras da ur- judicación y entrega se harán por 
banizaclon por un presupuesto sorteo a través dcJ Patronato Sin-
aproximado de 698.735 pesetas, re- dical provincial de la Vivienda on-
sarciéndos-3 de este pago mediante el . tre quienes lo tienen reglamenta-
importe de las exacciones muníci-iriamente solicitado. 

£¿e,J&e¿ spana ae .^fméisiüfi 
Componía Ca/Htaíi/tadúfa,Sj1. 

Fundada «n 1929' • i 

Domicilio Social: BARCELONA - Lauria, 18 y Caspa, 42 
: (EDIFiaO PROPIEDAD DE lA COMPAÑÍA) : 

Capital: Ptas. S.OOO.OOO.OO 
Reservas al 31 de diciembre le 1955: Ptas. 96.063.700'92 

TIlÜrDE AHORRO HlSTiZADBS POI W M O R I Í Í L 
on el sorteo-celebra do el día 30 de marzo 

6DV AVU HEF OHM YXM RDP SCÑ HÑT 
1 Capitales pagados por Sorteo hasta la fecha: 

13.080.00O'00 pesetas 

• OÍLEGACION EN G E R O N A : Pl. Marqués de Comps, 3, 2.*-Tel. 2705 S 
• l8x!!i autoriíoiio por lo Direitión Genetai da S«(|iiriK y Alwtre, con fulao 30 moyo da 1955 • 

E B 

iTODO LO QUE 

(( 7 
EL PERIÓDICO 

M\S POPULAR 

A VD. LE INTERESA! 

r t j w M. / i k> n 
DE TODA LA SEMANA, EL SEMANARIO 

DE ESPAÑA. 
16 grandes páginas, 1 peseta. 

Pídalo en cualquier kiosco todos los Maltes. 

i .: 
i .1 
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i labor social del Movimieiiío en Geroni 
• r Su acción en este aspecto 

constituye una labor jamas igualada 
Breve índice de las obras 
logradas en nuestras comarcas 

Los dieciocho años transcurri
dos desde la victoria del glorioso 
Movimiento Nacional, ei XXI ani
versario de cuyo inicio conmemo
ramos hoy, no sólo han sido unos 
años de orden y de paz como no 
tienen parangón en E3spaña, sino 
que además vienen caracteriza
dos por una obra de reconstruc
ción y de progreso en todos los, 
órdenes de la vida nacional que 
pasma por su densidad y grande
za y de entre cuyo conjunto des
tacan especialmente las realiza
ciones de tipo social a las que el 
Estado y el Movimiento han de
dicado sus mejores afanes y con-
tinuáxán dedicándoselos en el fu
turo sin que ninguna duda nos 
pueda caber sobre el particular, 
primero, porque eŝ  de justicia, y 
después porque así lo ha prome
tido un Caudillo que jamás faltó 
á su palabra. 

DOS GRANDES CAMPOS DE 
ACTUACIÓN 

Grupo de Viviendias de tipo social constniido por la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura en terre
nos de Vilarroja, del término de San Daniel 

Esta acción social del Movi
miento y del Régimen que de él 
naciera, que se desarrolla en múl
tiples aspectos y facetas que en 
BU interconexión comprenden la 
Vida entera del trabajador pro
curando satisfacer; todas sus ne
cesidades y aspiraciones sin otra 
limitación que la que imponen las 
Infranqueables barreras de las 
posibilidades económicas de la 
nación, p o d e m o s considerarla 
~.para una mejor síntesis que fa
cilite la comprensión de su In
mensa trascendencia— bajo dos 
grandes campos que, juntos, la 
wmpendian en su totalidad: el 
dé la ordenación laboral . dirigi
da a la más justa distribución del 
I*odücto del trabajo en cada em
presa y el de la acción encami
nada a proporcionar a todo espa
ñol que trabaja el mejor bienes-
ter jftosible y los elementos nece
sarios para una más completa 
eclosión de su personalidad hu
mana, asi como a facilitar a él 
y a sus hijos el camino para al
cáza r mejor situación en la so
ciedad. 

En el primero de estos dos cam
pos hay que colocar toda la le
gislación social del nuevo Esta
do, auténtica revolución desde el 
poder, que ha puesto al trabaja
dor en el lugar de honor que la 
corresponde en la jerarquía de la 
producción y que vela para que 
ninguno de sus legítimos dere
chos puedan serle escamoteados. 
En tal aspecto es inmensa la 
Obra .realizada desde el 18 de Ju
lio de 1936, en que ya se anun
ciaba que el Alzamiento no ve
nia a defender privilegios de cla
se sino a lograr el pan, la patria 
y la justicia para todos los espa

ñoles. Jalones de esta enorme la
bor —^patente e irrefutable para 
todo aquel que no padezca ce
guera, mental— son las Regla
mentaciones de trabajo; el jornal 
de los domingos; las vacaciones 
pagadas; la participación en los 
beneficios; el Seguro de Enfer
medad; los Montepíos y Mutuali
dades laborales; las Magistratu
ras de Trabajo; los Consejos de 
Empresa; las pensiones de vejez; 
las pagas extraordinarias de ' 8 
de Julio y Navidad; los Institu
tos y Universidades laborales; las 
pensiones de invalidez; la repre
sentación a través de sus Sindi
catos en los órganos de adminis
tración y gobierno de la nación 
hasta llegar a las Cortés del 
Reino y tantas y tantas otras dis
posiciones cuyo conjunto deparan 
al trabajador español una situa
ción diametralmente opuesta a la 
de inanidad y desamparo en que 
se hallaba con anterioridad al 
Movimiento Nacional. 

A esta ingente acción legisla
tiva que como a tal correspon
día realizar al -Estado —manda-
tíirio jurídico del Movimiento— 
hay que añadir, cerno decíamos 
antes,: la desailrollada pararela-
mente y en estrecha coordinación, 
que de tipo complementario en 
favor de los trabajadores de la 
industria, del campo y del mar 
vienen realizando en distintos ór
denes las organizaciones del Mo
vimiento: Sindicatos, con sus di
ferentes Obras y Servicios; Fren
te de Juventudes, Sección Feme
nina, así como las específicamen
te dedicadas a la defensa de los 
intereses de distintas clases pro
fesionales, de cuya conjunción de 
esfuerzos y realizaciones ha re
sultado un balance que impresio

na tanto por su densidad como 
por su eficacia. 

LO REALIZADO EN GERONA 

Mas, asi como la legislación la
boral ha sido, como era natural, 
de régimen general en todo el 
país, la acción social complemen
taria de las orgEinizaclones del 
Movimiento, aunque obedeciendo 
también a unos principios y orien
taciones de tipo nacional y ge
nérico han tenido en cada pro-

' vincia una plasmación atempera-
' da a sus particulares necesidades 
I y conveniencias. Ello nos permi
te dedicar mayor atención^ a lo 
conseguido en este aí'i)ecto en las 
comarcas gerundenses, por Ser ta
les realizaciones las que más de 

' cerca nos atañen en tal orden 
de cosas, aunque para no alargar | 
demasiado estas líneas hayamos 
de hacerlo en términos extrema
damente lacónicos y recogiendo 
únicamente las más sobresalien

tes. 

Un detalle del Grupo de 
término de 

Viviendas construido en el 
San Daniel 

Así en cuanto se refiere a vi
viendas la Obra Sindical corres
pondiente ha edificado, entre 
otros de njenor cuantía. Grupos 
en las siguientes i)Oblaciones con 
el número de viviendas familia
res que en cada caso se indican: 
Gerona (527); Olot (327); Bla-
nes (224); Rípoll (200); San Da
niel (150); Bañólas (196); Cam-
prodón (100); LaS Piañas (100); 
Salt (100); no llegando al cente
nar los construidos en Cerviá de 
Ter, La Bisbal, Figueras, La Es
cala, Palau Sacosta, País, Cassá 
de la Selva, Bordils, Armentera, 
Anglés, Bescanó, Massanet de la 
Selva, Palafrugel!, Besalú, Lli-
via, Rosas, Santa CoJoma de Par
nés, Torroella de Montgrí, Amer, 
Camallera, Verges, Castelló de 
(Ampurias, San Pedro Pescador 
y Palamós. 

Con respecto a la tarea de pro
porcionar distracción y elevación 
espiritual, «Educación y Des
canso» tiene establecidas en nues
tra provincia tres Residencias de 
verano: en Llansá, BiJanes y San 
Fellu de Guixols; Hogares del 
Productor, dos én. Gerona-capi
tal y uno por lo monos en cada 
población cabecera de comarca. 
Son proverbiales sus viajes anua
les al extranjero y sus excursio
nes por la provincia y fuera de 
ella, siempre a precios módicos. 
Organiza constantemente compe
ticiones deportivas, cuadros escé
nicos, conjuntos corales y musi
cales, exposiciones de arte, etc., 
siempre al servicio de sus afilia
dos que lo son con goce de todos 
los derechos por uña irrisoria 
cuota al año. En orden a vaca
ciones a precios asequibles a to

dos, cabe añadir aiuí los alber
gues de la Sección Femenina y 
los campamentos del Frente de 
Juventudes. 

En lo tocante a educación y 
cultura anotemos, de la Organi
zación Sindical, el TaJIer-Escuela 
«San Narciso», de Primera En
señanza y Formación Profesio

nal; el Conservatorio de Música; 
la Academia Sindical con Sus 
constantes cursillos de capacita
ción social; las becas anuales pa
ra estudios universitarios, técni
co-profesionales, en.señauza me
dia, eclesiásticas, .artísticas, etc.; 
los Centros de Trabajo del BYen-
te de Juventudes; las Escuelas 
del Hogar de la Sección Feme
nina y la ensefiansa artística a' 
través de sus famosos Coros y 
Danzas. 

Los trabajadores del Mar ha
llan ayuda y estimulo en su 
mejoramiento a través de las Co
fradías de Pescadores que actúan 
en Palamós, Rosas, Blanes, La 
Escala, San Feliu de Guixols, Llo-
ret de Mar, Puerto de la Selva, 
Puerto de Llansá, Tossa de Mar, 
Estarti t y Cadaqué^. Ellas les han 
j3onseguido impoirtantísiraas me
joras en las instalaciones de sus 
puertos respectivos; lonjas y va
raderos; almacenes, nmelles de 

atraque, tendederos do redes, ins
talaciones eléctricas, viviendas 
para pescadores tn varios casera, 
Casas del Pescador, biblioteca^ y 
en Blanes una Escuela de Orien
tación marítima, preparatoria pa
ra el ingreso en las Oficiales de 
Náutica; y cursillos de divulga
ción cfue en plan de cátedra am
bulante recorren las poblacionca 
marineras 'de la provincia. 

La revalorización del campo y 
el mejoramiento de la vida de los 
que en él trabajan se lleva a ca
bo mediante la actuación de las 
Hermandades de Labra-dores y 
Ganaderos en número de 20? que 
en el aspecto social la desarro
llan principalmente por medio do 
sus servicios de maquiniiria, cré
dito agrícola, colonización, coope
ración, y formación cultural. Sbn 
más de 50 la^ localidales con sei:-
vicio de maquinaria agrícola y 
más de tres mil los agricultores 
que lo utilizan. El ."servicio de cré
dito agrícola lleva concedidos uiSs 
de tres millones de pesetas y en, 
colonización se han llevado a cft-

I bo importantes obras, principal
mente de electrificación rural en 
San Feliu de Guixols, Riadare-
nas, Riudellotsf, La Bisbal, Santa 
Cristina de Ato, Solius, Viloví de 
Ofiar, Ribas de Freser, ValMlo-
brega, Corsa, Bruñóla, Breda, GÍa-
rrigás, Llagostera y Cornelia de 
Terri. La ^ obra de cooperíición 
aunad.a en la Unión Territorial de 
Cooperativas del Campo, BU rea
liza a través de 57 Cooperativas 
con más de ocho mil .socios, y la 
acción culturaJ y desmejoramien
to técnico está a cargo de los 
cursillos y cátedras de divulga
ción de la C.O.S.A. de ios que se 
han beneficiado ya más de tres 
mil aliminos. 

Muchísimo más podríamos ex
tendernos sobre todos y cada uno 
de- los aspectos apuntados, pero 
creemos que con lo expuesto bas
ta para demostrar hasta la sa
ciedad nuestra afirmación c'e que 
jamás en España ningún réf^imen 
ni ninguna política había realiza
do acción social tan seria, tan in
tensa y tan eficaz como ta lleva
da a cabo por el nacional-aincUoa-
lismo. 

Juan de Iferedia 
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Vida Sindica! 

Entrega de títulos a 448 
benefícíaríQs de nuevas viviendas 
Será efectuada por e} Gobernador civil Y 

Jefe provincial a partir de mañana 
El Excmo. Sr. Gobernador civa 

y Jefe provincial dtel Movimiento. 
don José Pagés Co-tart hará, en
trega a paitir da mañana, Ixm^, 
0 a 21, de los títulos correspondien
tes a los beneficiarlos de los' si
guientes rinsyos Grupos de vivien-
üas protegidas, construidos por la 
Obra Sindicar del Hogar y Ar
quitectura contorme ai detalle cto 
fechas y horas que a coiiitiimiaoic» 
se expresan: 
• Di®. 21. — A las siete de ̂ a tar
de. Grupo de San Daniel, de 150 
vivieiMias 

Día 22. — A las once de la nüa-
fiana, Grupo "Sánta Mafia", de Bi-
pdl, de 4S vivienda». '' 

A las,doce de la imañana: Grupo 

Cobierio Ciiil 
V I S I T A S 

En d' día de ayer, d Excmo. ^e--
ñor Gcíjeraador Civil recibió en 
SU despacho oficial las siguiíentes: 
, Don Luis Peña. Losa, Delegado 

Prov. del Sei-vicio Nacional del 
Trigo. 

Don José Rosello, Alcalde de 
Santa Cristina de Aro y don Juan 
Manuel Mayoral, Secretario. 

Don Narciso ; Fors,' Alcalde de 
Lloret de Mar. 

Eton Miguel Esteban Gascón, 
Capitán Jefe de la Pojicía Arma
da y de Tráfico. 

Don Alberto de Quintana, Abo
gado die Gercsna. 

Don Narciso Fia ja. Industrial, de 
Gerona. 

Don Francisco CoU, Alcalde, de 
VJallonsa de Ter. 

Don Juan Guillaimet, Alcalde de 
Ripqll y Diputado Frov. . 

Don Tomás NicoTau, Alcalde de 
Armentiera. , 

Don Fulgencio Mañano, Director 
de LOS SITIOS. 

EliailEs, mu UM 
De lülpolidóePiovii 

El próximo martes, a las 4 
de ia tarde, celebrará sesióin 
ordiriária de" pleno la Diputa-
ción Provincial, bajo el siguien-^ 
le orden del día* 

1. Lectura y aprobación, en 
su caso, de las actas de las se
siones ordinaria del 10 de ju
nio , y extraordinaria del 1 de 
Jul io de'1958. -

2. D'ar cuenta, de los Decre
tos dictados por la Presidencia 
du ran t e el mes de junio-próxi
mo pasado. 

3. Ratificación- del Decreto* 
de '4: de, los ponientes por el 
que se encarga la Jefa tura Ad
minis t rat iva de Servicios Be
néficos a don José Got Delclós. 

. 4. Proyecto de Reglamento 
d e l P a t r o n a t o p a r a las Escuelas 
de Bellas Artes y Oficios de es-

- ta Provincia. 
• S. Propuestas de jubilación 
de varios íuncionRrios, po r ha
ber llégalo a la edad reglamen
tar ia . " , 

6. Asuntos procedentes de 
Comisiones Informat |vas. 

Ru'egQs' y preguntas . 

de Camodevánol. de 100 vivien
das. , 

A ias seis de la tarde: Grupo de 
Figueras,de 50 viviendas, 

Dia 23.— A las doc© de la ma
ñana, 0-rupo"Juan Vidal", de Las 
Planas de 100 viviendas. 

Kn total, 448 viviendas, y por lo 
que respecta al grupo "Santa Ma
ría'', de RipoM,, junto coa los títu
los les será entiregada a cada ba-, 
neflciíario la&llaves, de su vivienda. 

IJOS beneficiarios respectivos de
berán encouitrarse a la hora anun
ciada en el GTigjo correspondí-ente. 

TURNOS E N KESIDENCHAIS 
PARA T R A B A J A D O i ^ S 

ACrROPECUARIOS 

Cont inuando su campaña pa
ra instruir a los t rabajadores 
agro-pecuarios y ofrecerles in
dividualmente O!«con sus raroi^ 
llares un período dé descanso, 
con viajes y estancia pagados] 
la J u n t a Nacional de Herman
dades Sindicales de Labrado^ 
res y. gj-naderos, ha organizar 
do pa ra el presente año turnos 
•individuales y familiares qué 
tendrán higar en las-Residen
cias de la Organización. 

La asistencia a los expresa
dos turnos está d is t r ibuida por 
provincias, correspondilendo ;a 
la de Gerona la Residencia de 
Canet de M a r (Barcelona)^ pa
ra los individuales y la dé Ta
r ragona (Ciudad Residencial) 
pa r a los familiares. 

E n la de Cánet de M a r los 
turnos, de 7 días cada mío, ten
d rá lugar desde él 6 a l 22 de 
octubre, y en la dé Tarra,gi.>na, 
desde el 25 de octubre al 10 
de noviembre. ' 

Dentro de estos turnos h a y 
una niodt l idad especial, deno
minada nacional, reservada a 
miembros de las Jun tas Socia
les de las Hermandades Sindi
cales de Labradores y Ganade
ros, individualmente "y con sus 
familias. 

P a r a teda clase de informa
ción pueden dirigirse los ínteres 
sádos a las respectivas Henmanr 
dades Slf^dlcales o a la Cámba
ra Oficial Sindical Agrar ia de 
esta eapl ta l . 

BL FESTIVAL DEL VIERNES 

. C o n el local abar ro tado de 
público se. celebró' a las siete 
y media de la tarde del pasado 
viernes, en el Hogar del P ro 
ductor de la Delegación P ro 
vincial de Sindicatos, el festi
val artístico íritislcal a enrra-
'da gre.ti.ita organizado por la 
Obra Sindical -'Educación y 
p e ? c a n s o " . 

Intervinieron ios actuantes 
anunciados: José Mar ía Sa-
bench, Gabriel y Carlos de los 
Reyes, J im p lanas , Narciso Ca-
sademont y EmÜJO García, cu
yas meri torias actuaciones, asi 
como la del locutor J a ime Tei-
xidor, fueron acogidas con 
constantes apjausos, habiendo 
constituido la velada u n com
pletó éxito t an to pa ra ellos co
mo por par te de la Obra "Edu
cación y Descanso". 

Xavier VilaUonga y José M." García Martín, galar
donados en el I Certamen de Artistas y en el 
concurso de Mecánicos Ajustadores, del F. de J. 
Una juventud que sabe donde va.-6erona, ha quedado en muy buen lugar, 
en las compeüciones regionales artesanas.-Dos primeros premios y cinca 
segundos, ante una provincia de la solera Industrial de Barcelona 

[Dito M [8lor. lior 
para sentir la enorme sensación 
de bienestar que proporcionan, 
unas pulverizaciones de OZONO-
PIKO KUV - RAM que mezclado 
con agua, y lanzado a la atmós
fera, la purifica^ liioipiándola dé 
hiMno, polvo y m a l o s olores, de-
JanAo un ambiente fresco y sano, 
con su delicioso perfume de bos
ques, facilitando la respiración en 
habitaciones reducidas. Labora

torio EUlí KAM - Madrid 

TRES VII-ALLONGAS 

Qv.e yo sepa, tres son, los Vi-
lallong-as conocidos en nuestra 
provincia como pintores: Jesús, 
Francisco y Xavier. Los dos pri
meros, son hermanos. El tercero, 
primo de los anteriores. Es con 
este con quien hablo, en el edifi
cio de la Jefatura Pi^ovinclal del 
Movimiento, a donde han sido lla
mados los muchachos que han re
sultado vencedores en sus aetvl-
dades artísticas o aitesanas, en 
los respectivos concursos del 
Frente de Juventudes. 

—De San Feliu de Pallarols— 
me dice— soy alumno de ia Aca
demia de Bellas Artes de San 
Jorge. 

—¿ Tiempo que duran los estu
dios? 

—El que se precisa para el in
greso, tres cursos de preparación 
y luego, el del Profesorado. 

—¿Qué opinas, de la pintura 
moderna? 

—T-Que tiene mucho de bueno 
pero rñucho de falso. Hay que Ile
gal" a encontrar la personalidad 
propia por la vía de la personal 
superación. 

—¿Qué ííace, tu primo en Amé
rica? 

—¡Ah! ;E1 del Canadá...! Pues... 
pinta. Así vive. 

—¿y le da? 
•—.A.queilos, no son paralelos de 

artistas. Mi primo se admiró, ai 
llegar y comprobar que en la ma
yoría de las casas no hay un 
rnal cuadro pendiente de las pa
redes... 

Alguien me cuenta que Xayiei' 
Vilallonga, Primer Premio del 
I Certamen de Artistas celebrado 
por el 'Frente de Juventudes, pin
ta de casi toda la vida. Y me in
forma de que Roca Delpech guió 
sus primeros pasos, hace muchos 
año?, - cuando el muchacho con 
quiep he hablado brevemente, era 
todavía un niño. 

^ HAY MAS 

Pero en Jefatura (ya lo he.di
cho) hay algo más que artistas. 
Algo más que esos muchachos 
escultores, grabadores, " que se 
adelantan a recibir de manos de 
la primera autoridad de la Pro
vincia, su diploma.' Hay artesa
nos, muchos artesanos de profe
siones, en muchos casos, rayanas 
con el arte de modo que casi se
ría imposible separadlos de él; 
torneros, ajustadores, caldereros, 
ceramistas, tipógrafos, ebanistas, 
talladores de madera, instalado
res, carpinteros, fundidores, fon
taneros... Toda ima pléyade de 
muchachos con su precisión y su 
arte, precisión y arte que vienen 
a ser recompensados en la Jefa
tura Provincial. 
- Y, entre ellos, José María Gar-

Pitfee • f * 

SOLO.,. 

CREMÑoE 
fífíROldi 

INDUSTRIAS RIERA-MARSA.S.A. 

cía Martín, que había sido hasta 
hace seis me.ses dependiente, en 

/íin colmado de la capital. 
•—¿Por qué dejaste el colma

do? 
—Aquello no era ningún oficio. 

Y siempre he aspirada a alcan
zar ima meta 

•—¿Por qué, no, antes? 
—Porque- las necesidades fami

liares obligan no pocas veces a 
torcer el rumbo... de nuestras as
piraciones. 

Habla decidido, serio, varonil
mente. 

—¿Cuántos años tienes? 
—En septiembre cumpliré die

cisiete. 
—¿Por qué mecánico ajusta

dor? 
—Porque me ha gustado toda 

la vifla la mecánica. Quizá por
que tengo un hermano que tam
bién lo es. 

—¿Cuánto tiempo llevas en ía 
escuela? 

-—^Unos seis meses. Me exami
naron de ingreso cuando ya ha
bían sido conclúídois xos exáme
nes. Pero me he aplicado cuan
to he podido... 

—¿Por qué. categoría B? 
-—Es la de «los pequeños». 

También, claro está, la ^ pieza a 
precentar, es más sencilla. Aho
ra, cuando comience el otro cur
so tendré que trabajar más, to
davía, si quiero quedar como en 
éste... 

—Confieso que conozco muy 
poco la Escuela de Trabajo. 
¿Quieres tú informar de ella a 
nuestros lectores? 

—Tenemos un profesoirado es
tupendo: El señor Terradas que 
sabe una barbaridad de mecáni
ca; el Comandante señor Blanco 
que es muy exigente en tocante 
a Matemáticas pero que sabe 
amenizar sus clases con algún 
que otro aparte; eJ capitán se
ñor Quirán, de Ciencias; el in
geniero señor Thió de Tecnolo
gía; el señor jlbarz, de Enseñan
zas Tecnológicas; el Rvdo. P. 
José María Noguer, de Religión 
y el señor Cobas, de dibujo. 

—; Horario ? 
—-Por la mañana,. prácticas. Dñ 

tarde, enseñanzas teóricas. 
—¿Cuántos años precisas para 

hacerte un buen oficial? 
•—Acabo de hacer el preapren-

dizaje, Liuego necesitaré tres cur
iaos para hacerme oficial y no sé 
exactamente cuántos para llegar 
a un buen maestro. 

El muíchacho habla con, una 
madurez realmente impropia de 
su edad. Pero hay que dejarlo. 
Hay que decir así »ean cuatro 
cosas, de esos artistas juveniles, 
de todos esos chicob que están 
convencidos de que sin esfuerzo 
nada sp co)n.«lgue y que escu
chan, atentos, las palabras que 
les dirige el señor Gobernador, 
que les estimula en su camino por, 
asegurarse en lo que es la úni
ca verdadera decocracia: la que 
hace posible el ascenso de los va
lores del pueblo ha.sta el puesto 
quG en justicia merece. 

GERONA, EN LAS PRUEBAS 
REGIONALES 

El señor Ibarz escucha, com
placido, los comentarios de uno 
do los profesores de la Escuela 
de Aprendices de San Narciso. 

•—En las prueba.^ regionales, 
hemos quedado como unos seño
res... 

—Para nuestra escuela ha si
do el Primer premio de Torneros, 
categoría de «mayores»; y el 

Primero, también, de Ceranjistas, 
categoría «pequeños»; cinco «se
gundos» —...y... alguno más que 
nos han escamoteaoo...— tercia 
un caballero a quien no conozca 
—Porque lo del calderero... 

—¡Ah, desde luegu..! —corro» 
bora alguien—.. Lo ^el calderero.... 

—Un buen tanto ^—digo. 
—Mayor, si se tiene en cuenta 

que en la prueba corresi>ondiente 
contendimos Huesca, Zaragoza,, 
Barcelona, las otras provtaclaa 
catalanas y Mallorca. 

COMENTARIO SIN IMPOR
TANCIA 

i Leí no leeuerdo dónde, que loa 
e.spañoles siempre nos orientába
mos a base de oposición: El Ga-
fio o Belmente; Ramallet3 o Ku-
bala; Rivelles o Marsillach... Lak 
frase no es exacta pero trasluca 
ru sustancia. 

Si la agrupación consiguíerai 
hacerse a bas3 de la Agricultura, 
y ia Industria... bien, (seguía ei 
autor del rozonamiento) quiza 

fuera posible decidir a los espa
ñoles a trabajar de firme. 

Estos muchachos ya lo han de
cidido. Que tengan el niayor éxi-
t<. en sus vidas. 

MARÍA ALONSO 

[nelifelsi 
J. .-V. Verdú, Agente Prof. 
de Seguros, atenderá a cual
quier usuario, de automóvil 
que se viera implicado en un 
accidente. Teléfonos 3572-
5Í9S3 desde 9 mañana a 11 

de la noche. 

ipnlsslleetii 
se precisan pa ra Intercomu-

nicaüores Electrónicos. 
Dirigirse a 

Kheten ¡néustrias 
Electrónicas 

Sección Comercial. Plaza 
Cataluña, 21, 2.?. Dep. 204. 

BiABCELONA 

R E L D ^ E S C S U I Z O S 

A / ' i ^ Z O S CON PRECIOS D| CONTADO 

A L C O N T A D O CON GRAWESSBCUEieTOS 
Envíos porcorreo hasta su domicilio 

FalUn representantes enáfóurras plazas 
. GARPA-Apartado'8%-Mádr!d 

l iW i W — • I I I B M I I I IIIW 1 11 IIM*, 

Cuantió *fi h a ^ o t a bío r̂«kfí<%« 
de tos campamf-jTfsjfe Jü»>en«W5 
*€ ccmpreiÚJci'O \o qufi£spaña 
\ei debe , cjs^^^^ 
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Los occidentales estudian la propuestai^i^^T!^ 
soviética para Maconiere^^ 
Se cree que Inglatĵ rra rechazará 
la ínniediata leiutíón en Ginebra 
«IHl^ifiie efUaiJp guerra», dice' Nehni 

Wáái ing ton , 21. — El presi
dente "ESsenhower ha sometico 
a G r a n Bre t aña y a Francia 
u n a propuesta de qontestaeion 
•a la petieión rusa p a r a celebrar 
sobre el Oriente Medio, segiúa 
informa un portavoz de la Ca-
u n a conferencia da al to nlv»; 
sñ Blanca. 

El presidente, a liltima h o r a 
'dé la ta rde , se reunió con <;í 
secretario de Estado, J o h n Fos-
ter Bulles, pa ra t r a t a r de la 
s;n!arciha de los acoíftecimlentcf? 
« n aquella zona del' mundo. 

El secretario de prensa de la 
Casa Blanca, James C, Hager» 
ty, informió a los perfodi?ta's 
•que el texto de la contestación 
del presidente al prímier mlnis 
tro soviético'-está eñ manos ñe 
ÍQ,s Gobiernos francés y br i tá
nico y que será, sometido a otros 
•aliados d e la Orcanización d». 
T r a t a d o del Atlántico Norte 
" t a n pronto como sea aosible" 
después de habe r sido estudia
do por Par í s y Londres."— Efe. 

M A C MILIiAN CONTESTARA 
liA PROPUESTA D E 

KRÚSCHEV 
Londres. — (iTrgente). •— El 

primier ministro bri tánico, Ha-
rold Mac Millan, será el, p r i 
mero que.contestará! a Ja p ro
puesta .del p r imer miinisFro VM-
so , Kruschev, .para la celebra
ción de u n a conferencia de al
t o nivel, de cinco potencias, se
gún ha anunciado u n portavoz 
gubernamenta l . 

F'Uentes autoriz?,cias ülcen 
que en su réplica Mac MilIJaii 
•expondrá los siaulentes pun
tos: . 

1.— Rechazar ía inmediata 
reunión en Ginebra como p r o 
pon e Kruschev. 

2.— Poner de relieve que las 
Naciones Unidas ya está t r a t an 
do de !a crisis del Oriente Me
dio y qiue es el oreanismo iafM 
neo QíUe debe seaiiiir haciéndo
lo, 

3.— Indicar Ta dlsposteion do 
Occidente de celebrar una con
ferencia de jefes desgobierno o 
de mfcistros del Ebctertbr den

t r o o al rrtargen de las sesiones 
de la ONU. — Eíe. , ^ 

• FRANCIA ACEPTA 
" © J PRINCIPIO^' 

ParíiS, 21 .—-Franc ia acepta 
" e n pr incipio" la propues ta del 
primier ministro, soviético, Ni-
•kita Kruschev, pa r a celebrar 
una conferencia de al to nivel. 
Pero no puede aceptar que los 
tres "grandes" sean 'considera-" 
'dos como.agresores en el Orlen-
te Medio, h a -declarado el mi-

' nistro í rapcés de Infoimai ' tón. 
Jacaues Soustell'e. 

Bl mlniSftro declaró que m 
Gobierno francés está dispues
t o a. discutir con- Estados Uni
dos. G r a n Bre taña y la India 

"—las otras tres naciones invi
tadas por Kruschev a partici
pa r en ía conferencia— la exac
t a posición de las delegaclpoes, 
y la fecha y lugar de una posi
ble conferencia. 

El ministro francés subrayó 
•que aunque el Gqbierno aprue
ba Ja idea de uña conferencia 
culmbre, no puede acp/Star los 
t él mi nos acusadores empleados 
poi el dirigente soviético en su 
menRaje a los jefes de Gobier
no úf Gra.n Bretaña, , F ranc ia y 
Estados Unidos. "EStas acusa
ciones —terminó— ho favorece
rán una disminución de l a ten
sión, ni tampoco el entendi-
mientr^ mutuo que se t r a t a de 
busf'nr".—• Eifp 

• "HAY OUE'EVITAR LA 
CrUERRiA", D I C E NEHRtJ 
Nueva Deihi, 21.— He aquí 

el texto de la carta dirigida 
por el Jefe del Gobierno de la 
India, Nehru. al jefe del Go
bierno sovitéico, Nikita Krus 

chev, con motivoi dé , la p ro
puesta conferencia de "al to ni
vel". 

"Le agradezco la ca r t a que 
m e ha enviado y; deseo indi
carle que estoy de acuerdo en 
que atravesamos una do las cri
sis más graves de la Historia 
de la Humanidad y que en es
te mom.ento de peligto, es eí 
deber de los Gobiernos estudiar 
la situación con calma sin to
mar medidas que i)udieran em
peorar y provocar una confla-

(PaMi a la página 7¡ 

31.700000 ptas. para 
el crédito agrícola 

Madrid, 21. — Préstamos por 
un importe de ;jl.7ii0.0ü0 pesetas 
u'jaba de conceder a Jos labrado
res españoles la comisión .íj-.-cuti-
va del Servicio Nacional de Cre-
oito Agrícola. De ellos, se han | 
otorg-ado a las secciones de eré- i 
dtto 12.11i).000 pesetas y a Jas 
CTsperativas agrícola.':, 19 5.-,'iJ,0')) 
pebetas. 

GERONA-AñoXVI-Núm . 4.740-1 Peseta 

K|P|^;|;|:;|;|||^ 
Diario de F.E.T. y de las J.O.N.S. Martes , 22 de Jul io de 1958 

Depósito Legal. GE.— Nüm, 2 — 1958 

<cMariiies»> en el Líbano 

en estado de alerta 

Vigilan sus movimientos~ 
las fuerzas de la OTAN 

Londres, 21 .— Rusia h a pues
to en esiauo oe a ler ta a sus ÚO' 
las üei Bált ico y Aruco, com« 
par te de , las medidas militares 

ue urgencia adoptadas por R u 
sia en re^iacion con la crisis del 
Ór leme Meaio, según In iorman 
mentes a i laaas . 

De acuerao con estas m e n 
tes, la a le r ta en el Báltico sa 
cree tietie has ta añora xma n a 
turaleza pu ramen te derensíva, 
con él im de desDtiratar cual 
quier intento de penetración de 
navios occidentales en el m a r 
Báltico por los estratégicos es-
Trecnos daneses, p o r o t ra p a r 
le-, parece que la alerta, en el 
Ártico tiene obletivos aelensa-
vos. 

Las mismas luentes seílalan 
que existe muy poca dilerencla 
t n ere los lines callíicaaos como 
dciensivos y los orensivos. S e ' 
i-'Onala a este respecto que roí
dos los movimientos navaies r u 
sos están siendo cuidaaosamen-
re vigilados por las, fuerzas a&» 
reas y navales de la OTAN; y; 
que n ingün barco-, de gue r r a & 
.OJO podra en t r a r o sailr en el 
Báltico sin. que el .Cuartel G e -
ner}ai üe fa. O Í A N en Pa r í s 
esté informado en cuestión de 
minuúos. — Ele. 

:̂ w: 

Dos momertos tiel desembarco fie «marines» norteami'ricanos en 
las playas del Líbano, acción que, juntamente con el envío de tro
pas ijiglesas a Jordania, ha suscitado tíiscusiones en el ámbito 

interniícional. 

DDiii[ptÉÉlinl90[psta«l3iÉ[fla» 
i Él, Si! É i i Itn i PlÉi 

El waliiti íe la Élll^ i U eo 13 n w I ' W ' } lili 
denás lonpomiitei rain heilta de mip o neaoi gmdad 

A las tres y media de la ma 
drugada de ayer, aproximada
mente, u n autocar que proce
día de S a n Feliu de Guibcols, 
a l llegar , cerca de LlambiUas. 
y debido al parecer , a u n de
fecto de la dirección del vehícu
lo, esté fue a estrellarse cont ra 
uno de 'los coi^iulentos plátanos 
qué bordean la carretera., íHl 
choque 4 u e muy violento, has
ta el extremo de que el chófer 
que conducía el autocar y el 
viajero aue tenia a su lado, sa-
lierpn despedidos a r exterior, a 
través del cristal del parabr i 
sas, y el eje delantero auedó 
doblado de t a l forma- que las 
dos ruedas quedaron juntas . 

Bl citado au tocar iba ocupa
do por los componentes de 'la 
orquesta-cobla "La Moderna'-', 
de Amer, los cuales hab ían ac
tuado por la noche en el Casi
no Guixolense de la ciudad de 
San Feliu de Guixols y regre
saban a sus domicilios. ^ 

Todos los ocupantes queda
ron her id í s o conmocionadós, y 
por los coches que a aquella 
hora acer taron a pasar poi el 

iugár del suceso les fueron 
prestados ios'prííne-ros auxilios, 
recogiéndolos y trasladándolos 
al Hospital Provincial . 

Ea equipo de cirugía de u r 
gencia de. dicho Establecimien
to que estaba de guardia, asis
tió seguidamente -a los heridos 
que sucesivamente iban llegan
do, dando preferencia a los que 
presentaban síntomas de más 
gravedad, a los que se practicad 
ron transfusiones y demás t r a 
tamientos de urgencia que su 
estado hacía necesarios. 

La relación de heridos y asis
tidos en dicho centro benéfico 
es la siguiente' . . 

Don Pedro Duran Ciará, ae 
34 años de edad, vecino do 
Amer, que presentaba fractura 

(Pasa a la pág, 4) 

Estambul, 21. — La situación es de calma en la frontera Tur
co - soviética y no hay allí motivo de intranquilidad, comunica el 
g*obemador de la provincia de Kars. — tefe. \ 

Solemne entrega del Grupo 
de viviendas de San Daniel 
LaTfecíuú el Gobernador y defe provincial, 
previa bendición por el Prelado de la diócesis 

í-ietanos provinciales de Obras 
Sindicales, Carlos-José Vaello;) 
de Ordenación Económica, Eva
risto Arana ; de Ordenación 
Social, Carlos Llovera; Asesor 

eclesiástico, Rdo. DL Luis Amat ; 
Arquitecto de la Obra SinÜl-
cal de^ Hojgar, Ignacio Bosd i ; 

l^üKd.» la paglUa ^i) 
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Iraq abre sus fronteras 
para evacuar a los sub
ditos norteamericanos 

— o — • 

«Somos amigos de Occi
dente», declara el jefe del 

Gobierno revolucionario 
Teherán, 21, — El nuevo Go

bierno revolucionario de Iraq ha 
decidido abrir sus fronteras pa
ra permitir que los subditos de 
los Estados Unidos en Iraq pue
dan ser evacuados. 

El pririier grupo de estos eva-
eiiados llegará a Teherán mafiana 
por la tarde y estará .'ntegrado 
por unas 30 personas, muieres y 
niños, pertenecientes a las fami
lias del personal de los Estados 
Unidos que trabajan en ;os pro
yectos de desarrollo de Basora.-^ 
Efe. 
«SOMOS AMIGOS DE OCCI

DENTE» 
Londres, 21.^ — El jefe del nue

vo Gobierno revolucionario Abdul 
Karín Kassem ha declarado a la 
Embajada iraquí por teléfono que 
se explicase a Occidente que el 
nuevo Gobierno es amigo. «Por 
Dios explicad a Occidente que 
Tnosotros aún somos sus amigos» 
fueron las palabras de Kassem.. . 

El portavoz de la EEmbajadá 
coronel Abdul Kadir Faik dijo 
en una conferencia de prensa que 
Kassem también dijo; «Nos gus
taría continuar las antigua .a re
laciones entre el Iraq y Occiden
te». — Efe. 

c o m o Oblaba anunciado, a 
las üUiíe üe la l a rac de ayer tu-_ 
vu iugar la entrega de iituios" 
d lüs benolicidriüa ue lás 150 vi-
viui.udo uc upo social que in-
icgidn ci Uxupo conüiruiuo 
por la u b r a Sindical üel Ho
gar y Arqui tectura en el ve
cino pueúio ae 'San Daniel , ba-
i'i'io de Viiarroja, par roquia de 
Faioi de Oña i , bajO u n pret^ 
supuesto de seis millones d t 
pesetas, y abonando Í3US ocu
pantes una cuota mensual de 
amortización a e 104 pesetas 
luensuaies. ; . ! 

El acto tuvo lugar en la pia-
zoieca uei u r u p o , que se ha-
iiaDa engaianaaa con banderas 
nacjonaies y del Movimiento y 
alcanzo g ran solemnidad daüa 
la eaiidaü y relieve de las per-, 
sonaiidaües que concurrieron. 

Estuvieron presentes los ' Ex-" 
ceientidimos e Itmos. Srs. Obis
po ae la Diócesis, Dr. D. José 
Cartañá, Inglés; p o b e m a d o r 
Civil y ijefe provincial del Mo^ 
vimiiento, don. José Pagés Cjos-. 
t'art; Presidente de la Diputa
ción Provincial , don J u a n de 
Licbet; teniente de Alcalde don 
R a m ó n Noguera, . por el Exce-. 
ientisimoi Ayuntamiento de Ge
r o n a ; comandante 4e Infante
ría, Jefe de Día, don AngeJ 
Añares, representando a la au
toridad mil i tar ; Subjefe p ro
vincial del Movimiento y con
sejero nacionai , c amarada Sal
via Senara, y Delegado de In-
Inlormacion de F E T y d e xas 
JONS, camarada Jorge Man
zanero. ! J . .«.I 

Por la Organización f5lnaicai 
asistieron los caraaradas , De
legado provincial Luís Segura 
Marcos; Becretario- de la Dele-; 
gación, J u a n Prades ; Vicese-

ifilli-lii 
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Van a construirse ocho nuevas 
escuelas en el cinturón de Gerona 

O . ' i 

Cuatro en el suburbio «Hermanos Sábaí», en JSan 
Gregorio, y otras 4 en e l d e «Vilarroja», de S. Daniel 

Cuida de dicha realización el «Patronato Escolar de Suburbios» 
La palabra problema, suele pro-

.digarse quizá en mayor volumen 
de lo que generalmente suele re
presentar el hecho al- cual se le 
aplica. Pa ra nosotros,' cuando un 
llamado problema es conocido y 
por ende enfocado conveniente
mente para su superación, deja 
el suspendido interrogante para 
convertirse ya en una tarea con 
una finalidad primordial y tan
gible. 

Naturalmente! que los proble
mas van sucediéndose, precisa
mente cómo resultado de la so
lución de otros anteriores. Y asi 
por ejemplo, sil para solucionar 
la falta de viviendas en nuestra 
ciudad se crearon en su cintu
rón los pobladas de «Hermanos 
Sáfoat». en San Gregorio, y «Vi
larroja» en San Daniel, con lo 
que se solucionaron, en buena 
parte unos problemas, éstos han 
traído como consecuencia otro: 
el de la natural falta de escue
las en dichos nuevos grupos de 
viviendas. 

Pero también éste está en vias 
de solución, y, por tanto, le lla
maremos simple evolución y. no 
problema. El camino iniciado ya 
y que seguirá,, Dios mediante, 
hasta su fin, nos lo aclara con 
detalles el Secretario del Patro
nato Escolar de Suburbios, don 
Ramón Eorer.-

—Sí, los trámites vienen ha
ciéndose1 por su orden. En el- Bo
letín Oficial de la Provincia del 
día ¡7 de los corrientes, salió a 
pública subasta, la construcción 
de ¡as obras de dichas escuelas. 

—¿Cuántas? * 
—Un total de ocho. O sea, dos 

unidades de niños y dos de ni
nas en cada uno de los pobla
dos de «Hermanos Sábat» de San 
Gregorio y «Vilarroja» de San 
Daniel. 

--¿Presupuesto ? 
—El presupuesto global es de 

60i.676'48 pesetas. 
—¿ Su realización... ? 
—Para la construcción de es

tas escuelas en las indicadas zo
nas suburbanas de la ciudad, la 
Jun ta Central de Construcciones 
Escolares de la Dirección Gene
ral de Primera Enseñanza, apor
ta la subvención del 80 por cien
to. 

—¿El resto.. .? 
—El 20 por. ciento del impor

te de- la ejecución material de la 
obra- corre a cargo de los orga
nismos que. integran el Patro
nato de los Suburbios. 

-—¿Se cuenta.. .? 
—Con la colaboración del Pa

tronato Provincial de la Vivien
da y. la Obra Sindical del Hogar, 
que han cedido los solares para 
la edificación de las Escuelas; la 
de los Ayuntamientos de Gero
na, San Gregorio y Sari Daniel 
con ayudas proporcionales, y es
pecialmente la aportación muy 
significativa de la Excma. Dipu
tación Provincia], bajo cuya cor
poración se ampara la construc
ción de las ocho unidades escola
res. 

—¿Tipo...? 
—Son las llamadas microescue-

las... 
:—¿ Características... ? 
—Aunque el nombre es dimi

nutivo, su capacidad es similar 
a las ¿tras. 

—¿El nombre, pues...? 
—Se t ra ta de tipos de escuelas 

en que los espacios accidentales 
son reducidos. Pero- la capacidad 
del aula no varía de las otras.' 

—¿Para cuántos alumnos...? 

—Cada aula, 42 alumnos; Y en 
cada escuela, dos aulas. 

— ¿ A s í . . . ? - • 
—Generalmente las dos aulas 

de cada escuela se destinan una 
a niños y otra a niñas. Pero en 
las que se van a construir,. que 
como he dicho serán cuatro por 
pueblo, dos de ellas irán desti
nadas íntegramente a niñog y las 
otras dos a niñas/ 

—¿Forma. . .? 
—Mire aquí en el 'plano. I<a al

tura es de 2'30 metros. Un aula 
por lado y en el centro los ser
vicios. Ventilación y ' l u z tal co
mo requieren las normas de en
señanza moderna. 

—¿ Mobiliario ? 
—Véalo en estas fotografías de 

escuelas similares - <ya inaugura

das. Los bancos y mesas son de 
estilo funcional, de gran senci
llez de líneas, pero recios y espe
cialmente prácticos y cómodos. 

—¿Idea de su construcción...? 
—Al construir los poblados, se 

dejó para una segunda fase los 
colegios y otras dependencias... 

—¿Entonces? 
—Se pensó en que el Patrona

to Escolar de SubJttm s, ?n el 
que están cuantos organismos 
estatales que se refieren a los 
niños y finalidades sociales, po
dría hacerlo y se determinó <¡ue 
fuera, la misma quien iniciara el 
expediente oportuno. 

—¿Se buscó? 
—El Patronato de Suburbios 

es de Gerona siendo a la vez del 
Estado. Se pidió y logró -que la 

construcción de estas escuelas 
fuera- aparte de los presupues
tos ordinarios' para tal fin. 

—¿ Mediación.., ? 
—Las gestiones oportunas las 

hizo el Excmo. señor Gobernador 
Civil, don José Pagés Costart, 
que es Presidente del Patronato 
Escolar de Suburbios, por cuya 
causa ha sentido y demostrado 
en todo .momento especial inte
rés. 

—¿Después? 
—Bajo el patrocinio de la Ex

celentísima Diputación Provin
c i a l jse iniciaron los trámites 
que han llegado a un feliz térmi
no, p a r a ' que pronto sean reali
dad esas instalaciones tan nece
sarias. 

—¿Población escolar? 

A—331 curso empezó en el Grupo 
«Hermanos Sabat» con 26 niños 
y 30 niñas, o sea un total de 56, 
comprendidos e n t r e los 4 y 5 
años. Había 78 niños y 79 niñas 
de 6 a 12 años;, o sea un total de 
157, y finalmente, entre los 13 y 
14 años había 20 niños y 16 niñas 
con un total dé 36 alumnos. 

—¿Entre todas las edades? 
—Un total de 249 alumnos en 

el citado suburbio. 
—¿Es definitivo? 
—No. Solo es un >aso más. Un 

nuevo paso, hacia la consecución 
de la justicia social para todos 
loa españoles, y que en este caso, 

en sus sueños 
descansando mejor en un 

PE LO BUENO, LO MEJOR 

este Patronato, al igual que otros 
en diversos aspectos, labora pa
ra la realidad de nuevas etapas. 

GIL BONAKCIA 

TIZA SOLO 
¡HOY MISMO PUEDE SER SU 

A n c e m a 

PEGASO 
Z-207 
7 toneladas 
de c a r g a ú t i l 

Centralizada la venta para España de este modelo en:-

Desembolso inicial: 150 .000 P.»«-* 
y el restó en 3 6 mensualidades de 1 6 , 0 0 0 pesetas 

• INCLUIDO SEGURO TODO RIESGO POR 3 AÑOS 

• MATRICULADO A SU NOMBRE ' 

• LIBRE DE TODO GASTO 

Solicite información a: 

..A 

Oficinas centrales: 
P.° del Marqués de Monisrrol, 7 - íel . 474400 (5 líneas) 
Madrid 

EMPRESA NACIONAL DE AUTOCAMIONES, S. A. 
Sitios de Gerona, Los, 1960-03-30, p. 6.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)
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Inauguración de las sesiones 
del Aula Política en el Hogar de 

la Guardia de Franco 
—0-; 

Interesante disertación dsl camarada Guijarro 
En el Hogar del- Camarada, 

ílieron comienza ayer a las 8 
de • la tarde, ias sesiones de Au
la ftolítica de la Delegación de 
Organizaciones. Tras unas pala
bras ctel Delegado Provincial, 
comenzó a hablar e l camarada 
¡Manuel Guijarro, Lugar teniente 
tíe la Guaidia de Franco, que 
tenia anunciado el terna «Tras-
pendencia Histórica del 18 de 
Julio»- Fueron suis palabras de 
recopilación y exaltación pa^ 
t-rióttea. . exponiendo la situa
ción de España en el 36 y acla
rando la vigencia y actualidad 
d e j a Falange 'ii>s na!y Q u e man
tener con el mismo empuje y 
eficacia que en sus priimieros 
días. 

Tras repasar el panorama 
político c¡ t iia nación, t.c reíi'ü-
ne al Alzamiento con sus cense-
oueneias más inmediatas, lo
gra r el mando ú n k o . Surge asi 
©1 Caudillaje. «Y llegó a él —di
ce el camarada Guijarro— el 
hompre más calificado, el hom
bre cuyo nombre estaba en el 
corazón de todos ilois españoles 
herniado;, desde hacía mucho 
tiitn,po. Llegó a ese Caudillaje 
por la fuerza de las cosas, por 
lia fuerza de su arrolladura 
persona1! idad, • Francisco Franco 
iBaharhonde.»-

Y continúa el conferenciante, 
•«fue entonces cuando Franco 
Sin precipitación pero sin des
canso en su estudio, decidió el 
acto político más importante de 
la Cruzada. La unificación. El 
19 de abril de 1937 se instituía 
ei Movimiento que venía a fu
sionar en su seno a la Falange 
Españ.ota de las JQNñ y a la 
C o r n u n i dad Tradicionalista». 
«¡El régimen —que había hecho 
institución fundamental ai Mo
vimiento— siguió su desarrollo 
legislativo, creció administrati
va y politicamente y las cir
cunstancias aconsejaron atenua
ciones; modificaciones, silencios, 
o eclipses momantáñeos, según 
los tormentosos vendavales gol
peaban t'n nuestras fronteras a. 
veces no sólo metafóricamente. 
Calmados éstos, Francisco Fran
co, proclama solemhomjorate el 
17 de Mayo de 1958 Los Frinci-
pios Fundamentales doi Movi-
fiento e n los que se recoge las 
viejas afirmaciones falangistas 
:y toda su esencia»-

Continuando con su diserta
ción el camarada Guijarro seña-
Ja lo que fue el Alzamiento y 
c(ué Movimiento. <«E1 Alzamien
to fué el repudió, la muerte vio
lenta de* una situación caótica 
iy -desesperada. El Movimiento 
mació para dar cauce positivo 
iy signo constructivo a ese Al-
paciento, porque si no, hubie
se ' desenfocado también e n el 
caos y la desesperación. El Al
zamiento fue un hecho; til Mo-
vom'ento un sistema. 

Después se extiende en la se
r ie de quehaceres y esfuerzos a 
que estamos obligados ¡para lle
var a c abe la obra de- Lastitu-
Cionar el Movimiento pero esto 
fe*comenta el camarada Guija
rro— «no signiiica promulgar 
una ley Gestinada al olvido o 
el abandono en al úlLLmo rin
cón» sino a articular orgánica
mente cada una de sus aspira
ciones políticas». B 

Sigue exponiendo en el mismo ¡ 
sentido y enumerando, lo q u e , 
hemos de realizar para crista- j 
l izar nuestros deseos de dar v r ¡ 
geneia y trascendencia al Mo-'. 
vimiento. | 

«Hay que exigir, dice, qiue lle
gue a todos los organismos de 
la Administración Pública el 
e.mp'uje del Movimiento pero no 
por el esfuerzo individual de 
este o aquel camarada, sino por 
la labor conjunta y efectiva de 
cuantos camaradas nos repre
sentan en cada uno de estos or-

'feanismos». «Por otra pa r t e 
•—añade— «hemos de aceptar eil 
diálogo honrado y leal con la 
convicción de q¡ue así planteado 
y asi aceptado, íó.lo venturas 
puede acanearnos . En ese éxi
to, en el de hacer que nuestra 
entrañable doctrina llegue al 
últ imo confín y que el último J 

e-spañol la conozca sin 'defor
maciones ni adulteraciones, es
tamos interesados todos los es
pañoles porque el éxito.del Mo
vimiento- lo quieran o nio lo 
quieran nuestros enemigos, será 
el que dé la medida de la tras
cendencia histórica ded 18 de 
Julio*. 

Terminada la conferencia, en
tre los aplausos de los asisten
tes, se abrió un coloq.uio en e l 
que intervinieron varios cama-
radias, formulando preguntas, 
que dieron motivo a animados 
diálogos 

Concursas Festivales 
i Enseñanza Primaria 

Han sido clausurados brillante
mente, los" «Festivales de Ense
ñanza Primaria», organizados por 
el Servicio de Centros Escolares 
de ¡a Delegación de Juventudes, 
que, a lo largo del Curso Esco
lar, se han venido celebrando en 
el Hogar Onésimo Redondo», con 
la participación de las escuelas 
de la capital. 

Se ha desarrollada un Concur
so de preguntas y respuestas so
bre Formación Político - social, 
juegos, predeportes y fútbol en
tre equipos de seis escolares re
presentativos de la Escuela Pre
paratoria del Instituto de Se
gunda Enseñanza, Grupo Escolar 
de Montjuich, H.H. Maristas, 
Grupo Escolar «Antich Roca» y 
tres grupos correspondientes a 
tre3 grados del Grupo Escolar 
«Juan Bruguera». 

Estos Concursos se han cele
brado, en las tardes de los sába-

idos, cada quince días, proyectán
dose películas cómicas, reporta
jes educativos, realizándose asi
mismo varios concursos de entre
tenimiento con variados premios. 

El premio final a la escuela ca
lificada en primer lugar ha con
sistido en una excursión a un lu
gar de la provincia escogido por 
el maestro y alumnos de la es
cuela premiada. 

El Colegio de los H. H. Maris-
tas ha obtenido el primer puesto 
como escuela del período de Ini
ciación y el Grupo Escolar Bru
guera también ha obtenido el pri
mero correspondiente al período 
de Perfeccionamiento. 

Este ha sido el primer año de 
los Concursos Festivales de En
señanza Primaria y el resultado 
ha sido altamente satisfactorio. 
Es lógico que la emulación entre 
los distintos grupos de los cole
gios que intervienen, da un sen
tido de solidaridad social alta
mente formativo para el alum
no. Además se aprovecha la oca
sión para dar, a los pequeños, 
un autéstico sentido de lucha no
ble en la tarea difícil de la pro
pia formación. Estos Concursos 
Festivales de Enseñanza Prima
ria ayudan también a dar una 
nueva orientación al aspecto re
creativo por lo que el muchacho 
los acepta con interés, agrado y 
simpatía. j . 

Estamos seguros de que, en el 
próximo curso escolar, estos con
cursos lograrán una más amplia 
difusión y un más acabado per
fil educativo que será un nuevo 
aliciente para los escolares de la 
capital. 

Felicitamos al Grupo Encolar 
Juan Bruguera y a los H. H. Ma
ristas por el éxito alcanzado y 
a los demás colegios por su va
liosa cooperación a tan simpáti
cas veladas que atestiguan el es
píritu inquieto-de estos anónimos 
hombres de- la Delegación de Ju
ventudes en pro de la formación 
de la juventud. 

Acuerdos del Pleno municipal en su sesión de oyer 
0 • 

Cesión de un solar para un Grupo escolar en el barrio de 
Vilarroja. - Sugerencias para mejorar el encauzamiento dei 
Oñar. - Subasta de puestos de la Plaza Mercado. - Contri
buciones especiales en las calles Juan Maragail y Rutila 

Bajo la presidencia del Al 
caldé, don Pedro Ordis Llacb, 
celebró ayer por l a tarde se
sión .pública, o rd inar ia de se
gunda convocatoria el Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento, que 
empezó poco después de la ho
r a señalada y te rminó cerca de 
las diez de la noche. 

Asistieron los tenientes de 
Alcalde señores de Ribot, Vi-
ñas,;Ordis, Vásquez, Noguera y 
Albarch; los concejales señores 
Viader, Botaneh, Roca, Reyner, 
Bosch y ,Massag,'Uer; él Secre
tario, -señor Tor ren t y el Inter
ventor de Fondos, -señor Mar 
có. 

NOTIFICACIONES 

Leída y aprobada el ac ta de 
la sesión anter ior , Se entró en 
el orden del día, dándose cuen
ta de las notificaciones oficia
les, de las que e l Pleno acordó' 
el enterado, figurando ent re 
ellos, cómo, m á s importantes, 
una sentencia del Tr ibuna l Pro
vincial de lo Conten.cioso~Ad-
mdnistrativo por la que se : des
estima -una reclamación inter
puesta cont ra la Corporación 
po r el señor Depositario interi
no 'd¿ Fondos municipales y la 
autorización al Ayuntamiento 

j-por el Ministerio de la Gober
nación pa ra la modificación de 
las medidas del solar que el 
municipio cedió al Ministerio 
de Educación N a c i o n a l p a r a la 
construcción de las nuevas Es
cuelas del Magisterio y Grupos 
escolares anexosi. 

GRUPO ESCOLAR PARA EL 
BARRIO D E VILARROJA 

Por unanimidad y sin debe
le fue acordado a continuación 
autorizar a la Organización 
Sindical pa i a ceder al Pa t rona
to Escolar de Suburbios u n a 
parcela de mil metros ' cuadra
dos de los solares costeados por 
el Ayuntamiento en su día, pa
r a lá construcción del actual 
G r u p o de 150 viviendas de t ipo 
social del -barrio de Vilarroja 
de Oñar, cerca del Cementerio 
municipal , en t é rmino de San 
Daniel, al objeto de ser dedica
da dicha parcela a la "construc
ción de u n G r u p o escolar por 
el expresado Pa t rona to , para 
enseñanza de la MTancia del 
barr io de referencia. 

RECURSOS DESESTIMADOS 

En igual forrrra. que el acuer
do . anter ior fue- adoptado el 
desestimar dos recursos inter
puestos por u n Arquitecto con
tra la resolución de los concur
sos celebrados p a r a cont ra ta r 
la confección de, los Planes par
ciales de ordenación urbana de 
lo.3 sectores del Río Güell y de 
las Pedreras , desestimación que 
Se fundamenta era el hecho de 
que las proposiciones prosenta
das por el r ecur ren te llegaron 
a la Corporación fuera del pla
zo señalado e n ' l o s respectivos 
pliegos de condiciones. 

ANTE E L ENCAUZAMIENTO 
DEL ONAR 

Sobre dic tamen del señor Ar
quitecto municipal y acuertto 
ya adoptado po r la Comisión' 
municipal permanente^ el Ple
no acordó aprobar dicho dicta
men y lo actuado po r la expre
sada Comisión, en el sentido 
de comparecer e n la informa
ción pública abierta por la 
Confederación Hidrográfica del 
Pir ineo Orienta l en relación 
con el " proyecto de- encauza
miento del río O ñ a r en el pr i
mer t ramo d e su paso por 
nuestra ciudad, apor tando al 
mismo varias sugerencias que 
h a n de mejorar lo en beneficio 
de Gerona. . > 

El señor Alcalde explicó- la 
trascendencia u rbana de este 
proyecto, e x p o n i é n d o l a s hala
güeñas impresiones qtie tiene 
de que se rán aceptadas las su

gerencias del Ayuntamiento y 
sobre el próximo comienzo de 
ias obras, previa subasta dé las 
mismas. ., 

CONTRATACIÓN DE UN AR
QUITECTO Y UN APAREJA

D O R , 

Atendido el t rabajo extraor
dinario que ante los proyectos 
en CUÍSO de lealización y lá 
preparación de c t ros nuevos 
posa sobre la Oficina técnica de 
Obras Municipales, y con el fin 
de no re t rasar su realización, 
es acoidado convocar concur
sos para la contratación por 
un año de la prestación perso
nal de los servicios de u n Ar
quitecto y un Aparejador, bajo 
el tipo de licitación, respectiva
mente, de 24.000 y 18.000 pese
tas anuales, más las consiguien
tes remuneraciones legales. 

NUEVA SUBASTA. 

Por no haberse presentado li-
citador alguno, se declara desier
ta la licitación convocada para 
adjudicar las obras de derribo de 
los edificios existentes sobre el 
solar del antiguo Cuartel de San 
Francisco, y se acuerda convo
carla de nuevo, rebajando el ti
po de licitación, que se fija aho
ra en cuarenta.mil pesetas, apro
bándose el correspondiente pliego 
de condiciones. 

LICITACIÓN PARA PUESTOS 
DEL MERCADO DE ABASTOS 

A propuesta de la Comisión 
Informativa de Gobernación es 
acordado convocar subasta públi
ca y be aprueba el pliego de con
diciones que habrá de regirla, pa
ira, la concesión administrativa 
por plazo de diez años de gran 
número de puestos de venta de 
la Plaza Mercado de- Abastos que 
en la actualidad se hallan vacan
tes o en régimen de adjudicación 
provisional. 

CONTRD3UCIONES 
ESPECIALES 

El módulo y las listas de con
tribuyentes en concepto de me
jora para la realización de los 
proyectos de nuevo alumbrado de 
las calles de Juan Maragail y de 
la Rutila, hasta la calle de Emi
lio Grahit, son aprobados para 
su exposición al público para po
sibles reclamaciones. 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRE
SUPUESTO DE 1959 

Poniendo fin al orden del día 
se da cuenta de la liquidación de 
las cuentas relativas a los Pre
supuestos municipales Ordinario, 
Especial de Urbanismo y Espe
cial del Servicio Municipalizado 
de Aguas Potables correspondien

tes-. al pasado ejercicio del año 
1959, que fueron aprobadas por-
unanimidad. 

UN RUEGO DEL SEÑOR 
MASSAGUER 

En ruegos y preguntas el se-
ñftr M£rs$ag'uer formuló el de que 
se procediera a la actualización 
de los pólizas de seguros contra 
incendios de los bienes municipa
les, pendiente de trámite; peti-* 
ción que fue recogida por la Al
caldía, favorablemente. 

Inauguración de los 
nuevos locales 

de Productos Paralada 
Ayer por >la tarde fueron so

lemnemente inaugurados les 
nuevos ¡ocales que la fi|rm'a Pe-
reiada ha establecido en nues
tra ciudad para el esparcimien
to de su industria. 

Al acto c;sii.tió el director ge
neral de la empresa don Arturo 
Svqué Puig, hijo político del 
Excmo- señor dan Miguel Mateu 
Pía, y alto personal direct ivo 
de la Casa. N 

Los nuevos locales fu-eron^ben-
decidos, por el sacerdote de la 
Ig lesh de Nuestra Señora de !a 
Misericordia, reverendo Mosen 
Dausá. Acto seguido el señor 
Suqué Puig pronunció unas pa
labras pura agradecerá los'asis
tentes su piesencia on tan g i a -
ta ocasión "y ofreció a Gerona 
los nuevos locales que se ha
blan inaugurado on la confian
za que, dentro la modesta im
portancia, h?bría de contribuir 
all esparcimiento 'industrial y 
económico que se vieroe notan
do en la capital . Ftie muy 
aplaudido. 

Estas magnificáis dependen
cias, situadas en los bajos del 
edificio que la Caja d¡e Ahorros 
tiene construido en la carrete
ra de Ha; ce-lona, responden- al 
sentido de la decoración mo
derna, resaltado con La suintuo-
sudad del local- Dos magníficas 
fotografías r e c o g e n aspectos 
del interior de las cavas y una 
paro:árnica de los viñedos. 

La numerosa y dist inguida 
clicr.tela fue al final obsequia
da con vinos de sus acreditadas 
cavas. — ¡S. 

Señora 
NO OPINE SIN PROBAR: 

Mayonesa EPESII 
no debe faltar en su mesa 

La primera impresión debe 
procurarse que sea buena 
cómo'.'... con 

Muebles SUBILS 
Santa Clara, t i G E R O N A 

EMILIO TRIADÚ BENET 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

y de las Entidades Oficiales de Crédito 

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Y 

BANCO DE CRÉDITO INDUSTRIAL 
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ESCUELAS PARA GERONA 
Hoy no se t r a t a de pedir sino de 

anunciar la próxima inauguración de 
las escuelas de los barrios de «Vilarro-
ja» y Hermanos Sábat, edificados e n 
los términos de San Daniel .y de San 
Gregorio, aunque poblados por una, 

.-, 11 i abundosa población políticamente ge^ 
j I \ ¿ rundense, ya que no en su aspecto geo^ 
' ' » ^ gráfico. 

En efecto, los vecinos de los mencio-

A C 7^Ñ." nados grupos t raba jan en Gerona en 
I e\ Y S su inmensa mayoría, y a Gerona vie-

- • e l -• ' nen en sus necesidades comerciales y 
de distracción. Por eso decimos, al ha
blar de las escuelas con que van a 
contar dentro de unos días, que se tra

ta de «escuelas para Gerona». 
En nuestra sección, cuando los vecinos de «Vilarroja» 

y Hermanos Sábat estaban sin colegios y sin perspectiva» 
próximas dé poseerlos, repet idamente escribimos en favor 
de algo que constituye uri acto de justicia social. Bien se 
justifica, pues, que hoy vengamos a anunciar la real idad ' 
de los hechos. 

Y la realidad de los hechos nos dice que h a sido posi
ble la construcción en un tiempo mínimo, de las escuelas, 
gracias al esfuerzo de la Delegación Provincial del Servi
cio Español del Magisterio, que en un ajustado acto de 
servicio ha trabajado laboriosamente pa ra que el a tasco 
administrativo de la cuestión desapareciera, y al incon
dicional apoyo de la Direecin General de Enseñanza Pri-' 
maria, y de la Diputación Provincial, Ayuntamiento de 
Gerona y Ayuntamientos de San Gregorio y San Daniel, 
que pusieron de su par te cuanto les fue dable poner. 

Dentro de unos días el acuciante problema escolar de, 
las familias vecinas de aquellos barrios tendrá solución: 
Y los niños de «Vilarroja», que, por no contar con local 
parecido al que la J u n t a de Protección de Menores tenía 
en Hermanos Sábat, debían venir a Gerona a colegio o 
merodear todo el día por el campo, podrán ser dignamen
te atendidos. 

Las escuelas son cuatro pa ra cada barrio suburbano. 
Anchos ventanales, mater ia l de tipo funcional, servicios 
higiénicos con ducha. 

Nos satisface sobremanera poder decir que son ya es
pléndida realidad. 

C I E R Z O 

Representante 
(Gerona y provincia) 

Indust r ia artículos propaganda y plásticos precisa cola
borador, activo y de moralidad, pa ra atender nues t ra nu
merosa clientela. Nueva organización. Preferible conoce
dor ramo. Buenas condiciones. S. SUBÍAS. Verdi, 98. — 

BARCELONA (12). 

AMÜNCIOS ECONÓMICOS 
SE NECESITA local de bue-i VENDO Rubia Fiat 6 HP. co-

n a s dimensiones en Gerona o mo nueva, única. Camprodón, 
Palau Sacosta. Razón: LOS S I - ' n.? 31. Sta. Coloma Farnés . 
TÍOS, n.? 7. i A V I S O : Comunicamos a 

SEAT 600, vendo, muy b u e n ' nuestros distinguidos, «clientes, 
estado. Razón: Teléfono 2523. 
Gerona. 

LA SEGURIDAD de sus ojos. 
Gafas de «Óptica Dalmau». Jai
me I.', 20, al lado «Cine Ulto-
nia», 

COSTURERAS necesita fábri
ca géneros de punto . Razón: 
Vista Alegre, 5. 

Precios de los aceites 
•Como icjontinua'iiá'n a la No

ta de eí ta Detegaoión Provin-
ci<afl de flecha 28 d'el actual, en 
la que se decretaba la libertad 
de venta ail público de los Acei
tes de Oliva a par t i r ddl día 
primero detl próximo Diciembre, 
se pone en conocimiento de los 
Alma- «listas, Detall istias ¡y pú
blico consumidor, que de acuer
do oon las instrucciones remol
das de la Comisaría General de 
Abastecimientos, la¡ expresada 
lilbortad .queda retrasada hasta 
el dia 15 de diciembre, rigtion-
do por tanto hasta diieha fecha 
para la, venta al público de los 
aceites de idliva, los precios, 
máximos de 21.20 y 22.20,pese
tas el litro más arbitrios, piara 
las calidades de corriente y fino 
respectivamente. 

Para la venta all públkto de 
los Aceites de Soja Refinados 
al precio de Veiníe pesetas ! > 
tro, 'entrará en vigor el día 1 
de 'Diciembre. 

Gerona, 30 de Noviembre de. 
1960. 

El Gobernador Civíl-DeJcgacio. 
P. D. El Secretario Provin

cial. 

que tenemos stock de depósitos 
y piezas de recambio, pa ra las 
estufas de quemar serrín ma& 
ca «DUCH», así como u n a li
mitada cantidad de estufas 
nuevas. Construcciones Duch 
Mecánicas. Carmen, 129. Gero
na . Venta directa del fabrican
te al consumidor. 

TALLER Radio Volante-a do
micilio l lamando al 4172. Ba-
ciá, 1. 

NECESITO local pequeño pa
r a u n coche. No importa calle. 
Razón: Sastrería Pra t . Primo 
do Rivera, 20. 

dacefifltis 
Satisfacción y gratitud por muy di 
caces gestiones.-Línea eléctrica en 
Ripoil. - Nuevo auxiliar de Recaudación 

Las declaraciones que a la 
vuelta de su reviente viaje a 
Madrid, han facilitado las pri
meras autoridades gerundenses 
—Gobernador ciivül, Ptesiidlepite 
de la Diputación y Alcalde de 
eita capital— y (que nuestra, 
diario fue publicando én tres nú 
mreitos sucesivos, no podia n por 
menos, dudo su contenido, de 
producir u n a Extraordinaria 
alegría no soto en el amblenflld 
de nuestra ciudad, sino en el 
c!e toda la provincia. Y de que 
asi ha sido, podamos dar fie1 

por cuanto que heneas podlido 
comprobarlo personalmente» 

Elio no. es extirañjo tódla vez 
que sin hipérbole mi exagera
ción alguna, bien puede afir
marse que- una etapa como Ja 
actual tan plena de irealádadieis 
y proposites a punto de reali
zarse y de proyectos t¡an ex
celentemente. dispuestos para 
irse cumpliendo, en un campo 
de tiempo relativameinte corto, 
habida cuenta cte su giran en
vergadura, no se había produ
cido jamás en nuestras tierras, 
resignadas desde tiempo inme
morial a ser a lgo asi como una 
t^pecie- de cenioienitia ent re jas 
provincias españolas no obs-
'•ar,¡te haber aportad0 corno po
cas, tanto en la historia anti
gua comió en épocas más mo
dernas, cuantío de su piarte p¡cr 
díain ai acervo común de la r i 
queza, el trabajo y el progresa 
nacionales. 

lOlaro e; —y esto lo expJicar 
tede— que esta justiiciia que por 
parte del Estado viene dlesde 
hafe algún tiempo y ahora más 
a hacerse a nucsitra provincia, 
nio resulta en modo alguno una 
excepción gratuita mi tampoco 
un trato especial de favor, sin/o 
que constituye hoy en día el 
ca»o normal de un rég imen y 
un Gobierno que &e preocupan 
de potenciar al rríá)íLm¡o las po
sibilidades d e expansión y me
jora de cada pedazo del suelo 
español y de atender las nece
sidades .y aspiraciones efe todos 
los españoles sin ot ra limita
ción que la obligadamente im
puesta por las disponibilidades 
materiales mi más- disoriirraiinia-
ción o pref cirexicia «que su con
juga-.ion armónica cpn el com|-
plejo dei superior inteirés na
cional!, cuyo equilibrio es pa
trimonio de todos y a todos 
afecta por igual. 

Bien justificada está, pueis, 
la satisfacción con que han si
do recibidas las notácHas tlain 
halagüeñas y eaperanzadoras 
que se nos han proporctonaílo 
a ios gerundenses por el girato 
condu;to de las manifestaciones 
de los hombres responsables 
del planteamiento y canaillizia-

HA CONSIDERADO LA VENTAJA DE TENER UNA 
FABRICA DE TELEVISORES EN GERONA? 

LE GARANTIZA UN SERVICIO PERFECTO 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL AI MA DE 

D. Francisco Vi la nova Arólas 
que ha fallecido a la edad de 64 años, después de haber 

recibido Jos SS. SS. y la B. A. 
E. P . Di. 

Sus afligidos: esposa, Asunción Massaguer; hijos, 
Feo. Javier y M.? Teresa; madre política, hermanos políti
cos, tía, sobrinos, primos y demás familia, part icipan a 
sus amistades t a n sensible pérdida, y les invitan al entie
r ro que tendrá lugar hoy jueves, día 1, a las 10'30, desde 
su domicilio, C. Sta. Eugenia, n.v 30, a la Iglesia parroquial 
del Mercadal, donde se celebrará Misa exequial, y de allí 
a su úl t ima morada, por todo lo cual les quedarán suma
mente agradecidos. Gerona, 1 de diciembre de 1960. 

ción de ios problemas y árme
los de todos y cada uno de 
nuestros puebles y de llevarlos 
con la exposición de soluciones 
viables a las esferas idóneas de 
la administración y del mandjo 
para qíie sean tenidas iem cuen
ta e incorporadas a los planes 
de amplitud na.fonal. 

Este ti abaje que oon entu
siasmo ejemplar han llevado a 
cabo nuestras autoridad/efc, mo
vilizando tu tes Jos servicios "a 
sus órdenes para estudiar nues
tras necesidades y llevar des
pués hasta donde putden ser 
resueltas las soluciones más 
convenientes, asi comió el apo
yo qi.e- han obtenido en sus 
gestiones por las au|or ¡dadles y 
organismos superiores, es me
recedor de toda la grat i tud per 
parte de quienes vamos a sor 
Dencíiciarios de tanto e s fue rza 

LINEA ELÉCTRICA EiN ÜA, 
COMARCA DE R1POLL 

La Compañía Arrendadora de 
Fuerzas y Edificios Industria
les S. JA- (CAFEilSA), ha solici
tado autorización para estable
cer una linea aérea de trans
porte de energía eléctrica con 
un circuito de coririeinite itjriíá-
sica a la tensión de 25000 Wiol-
tioa, par a suministro a la es
tación transformadora «Cotjcilla 
S. A.», derivada de la J.inea de 
la Cential de Pardinas a Ri-
pell. 

La linea que se proyecta 
cruzará las carreteras de iRiipoll 
a la fronlera y Gerona a R'ipall, 
el feírocarril de Barcelona a 
San Juan de las Abadesas, el 
río Ter, las lineas teiHegiráiicas 
y telefónicas y terrenos de pro
piedad sobre los ojue solicita 
imposición de servidumbre- for
zosa de paso y declaración de 
utilidad pública. 

OBRAS EN OSOR 
- El Ayuntamiento de Osqr tie
ne convocadas subastas para la 
contratación de las obras de 
ejecución de los siguientes pro
yectos: 

Construcción de uní aparca
miento de coches, por el Upo 
•de 34.347,70 pesetas; Uirbaniiiza-
ción Pftaza en Paseo Borrell, 
bajo el tipo de 31.143,58 y «e-
n o v a c i ón y "ampiUación del 
alumbrado público por el tipp 
de 44-772.25 pesetas 
AUXILIAR DE RECAUDACIÓN 

PARA FIGUERiAS 
La Tesorería de Hacienda ha 

hecho público el nomibramlien-
to die don Julio Moral Soler,, 
como Auxiliar de Recaudación! 
de cuarta categoría; facultándo
le para ejercer sus funciones en 
1» zona de Figueras. 

flice SO alas 
1 DE DICIEMBRE DE 1910 

Por descuido del niño que 
las ¿piardaba penetraron en 
una finca de' Pardinas tres 
cerdas, a una de las cuales 
dio muerte con una escopeta 
el propietario de la tierra, 
Dalmacio ubau Batlle t 

Del hecho entiende el Juz
gado po: haberlo denunciado 
el dueño del animal muerto, 
Nicolás Cabrafiga Subiraüa. 

Por los inspectores de la 
Tabacalera de servicio en es
ta provincia, han sido apre. 
hendidas en esta ciudad va
rias labores de tabaco haba, 
no, llamado de «La Compe
tidora Gaditana, las cuales 
se hallan de venta en el es
tanco de la calle de Ciudada
nos. 

La Guardia municipal de. 
tuvo en la Rambla de la Li
bertad a un sujeto llamado 

• Antonio García Rodrigues, 
de 18 años, natural de Vaíla-
dolid el cual hurtó un mone
dera que llevaba en el •bolsi-

' lio doña Rita Soler Trull. 

Proorana UMimW 
14'30, Apertura; 14'32, Pano

rama; 14'15, Estudio fotográfi
co; 15'00, Telediario; 15'30, Una 
pareja cualquiera; 15'45, Walter 
y la familia Corchea; 16'00, Cie
rre; 17'3(), Apertura; 17'32, Am
bo-Ato; 19'00, Cierre; 19'30,' 
Apertura; 19'32, Universidad T. 
V: E;; 20'30, Te quiero,* Lucy; 
21'00, Las letras pagan; 21'30, 
Pánico; 22'00, Telediario; 22'15, 
Pequeño teatro, 22'45, Teatro de 
la Zarzuela ( «El asombro de 
Damasco»); 23'30, Campeones; 
23'45, Telediario; 23'55, Versos a 
medianoche; 24'00, Cierre. 

Ponga estas letras en orden, y 
obtendrá los nombres de cinco 
PROGRAMA FACOLITADO POK 

ModeanMmo Valar 
T.V. FJM. Y AJU. 

INDÍC 
Religiosas 

SANTOS DlE HOY 
San Eloy y Santa Natalia,. 

SANTOS DE MAKIANIA 
San Eusebio y Santa Bi

biana. 
CUARlENTA HORAS 

En la Igíesia de R! R. Do
minicas, de 17 a 20 horas» 

ADORACIÓN NOCTURNA 
ESPAÑOLA 

Esta noche, a las diez y 
media, montana vígiiilia de 
hjonoi a Jesús Eucaristía en 
el templo expiatorio del Sa
grado Corazón de Jesús, el 
turno Cristo Rey de la sec
ción gerundense de la Ador 
ración Nocturna Española. 

La misa se cetóbrará ma
ñana viernes, a las cuarteo ae 
Ja madrugada. 

Farmacias dé torne 
FARMACIA CÁLCELAS.— 

Piara Marqués de Camps, 19 
FARMACIA CÍURANA— Ca

lle Calvo Sotelo, 4. 

SEGURO OBLIGATORIO 
UJtS ENFERMEDAD 

Servicio nocturno de urgen
c ia : Avisar Galle Bernardas, 

número 3. Teléfono 1484. 

Copón Ciegos: 127 

SOFAS - CAMA 
GRAN SURTIDO 

Colchonería CÜLÜBRET 
PI. Molino, 4. — Tel. 3546 
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1 9 6 9 EN GERONA 
Realizaciones Y acontecimientos más importantes 

1900 ha sido para nuestra, Provincia un año pletórico de realiza
ciones de todo orden. Junto al inicio de grandes proyectos,. como 
1» puesta en marcha de los planes de regadíos y la Costa Brava, la 

múltiples inauguraciones en toda la geografía gerundense 

Mil novecientos sesenta nos 
dice adiós. En la últ ima curva 
de la carretera lo vemos desa
parecer como un globo cuando 
se pierde en lo alto del cielo. 
Sin tiempo, para se'ntir excesi
vas añoranzas por su marcha, 
nos llega 1961, que asoma el ros
t ro presagiando toda clase de 
intenciones. ¿Qué l ia pasado en 
nuestra , capital en el t ranscurso 
de estos doce últimos meses? El 
periodista necesariamente tiene 
que ser breve, conciso y rápido 
en su reseña! Gerona h a venido 
mostrándose t a n generosamen
te culta, artística y preocupa
da en el bien hacer como en 
años anteriores. Las conferen
cias, exposiciones,, conciertos 
musicales y representaciones 
teatrales han ido marcando la 
pau ta principal de sus activi
dades. 

A continuación pasamos re
vista "a lo más destacado del 
año gerundense en' cuestión de 
acontecimientos y realizaciones 
de todas clases. En primer lu
gar.;, ' ' ' " • . • " " 

FRANCO EN GERONA 
Enero ya fue pródigo en ini : 

ciativas. La crónica local des
taca el viaje que las autorida 
des de Gerona realizaron a la 
capital de España pa ra dar 
cuenta ante «í Caudillo de las 
realizaciones y necesidades plan 
teadás en la ciudad y provincia. 
Primer toque de clarín .que h a 
bía de cristalizar en mayo con 
la presencia de S. E. el Jefe del 
Estado en las calles de nuestra 
capital. Franco llegó a Gerona 
y las jornadas que los gerun
denses vivieron fueron inolvi
dables. Una vez más las auto
ridades, gerundenses expusieron 
ante el Caudillo sus aspiracio
nes, trabajos y proyectos en 
perspectiva entre los que se in
cluía el Plan de Ordenación de 
la Cpsta Brava. -

A Gerona llegaron en el t rans
curso del año destacadas perso
nalidades >y anotamos e n t r e 
ellas la del Arzobispo de Geno
va, monseñor Giúseppe. Se cele
bró en Port" Lligat un homena
je a Dalí, con asistencia de"las 
primeras autoridades.-

EL FIN DE SABATER 
Gerona vivió a principios del 

año qué acaba de fenecer unas 
jornadas de zozobra con la in
filtración: del tr istemente céle
bre Sabater, muerto en San Ce-
loni, después de dar muerte al 
heroico teniente de la Guardia 
Civil. 

También en el t ranscurso de 
1960 han tenido lugar, entre 
otros acontecimientos, la I Re
unión Internacional de Agentes 
de Viajes y Hoteleros en Llo-
ret de Mar., «El Día del Roselíó», 
con un importante acto en el 
Ayuntamiento, día de confra
ternización franco-española, con 
intervención de las autoridades 
francesas y gerundenses. 

ELECCIONES SINDICALES 
Como en toda España se ce

lebró en Gerona con todo éxi
to y normalidad las elecciones. 

Quedaron nombrados por el 
tercio sindical los señores J u a n 
Tarrés Vives, José Vázquez Pa
drón y Ernesto Gusiñer Ribas, 
y don Joaquín Pía Dalmau, En
rique Mirambell Belloc y Fran
cisco Javier Comas, por el Cor
porativo. Un total de 133.384 
trabajadores y todos los objeti
vos quedaron cubiertos. En las 
Municipales fueron elegidos nue
vos concejales los señores don 
Felipe Sánchez Babot,' don, Al̂  
berto Casellas y don Ja ime Ve-
:ay, trascurriendo la votación 
;on absoluta normalidad y or-
ien. 

DE LA CAPITAL Y 
PROVINCIA 

Los más importantes proble
mas referentes a la capital y 
provincia han en t rado en vías 
de solución en el año transcu
rrido. Así la Dirección General 
de Obras Públicas aprobó en no
viembre el proyecto de dragav| 
lo del Oñar en su primer tra
mo, que vendrá a valer 8.889.666 
pesetas. Otro proyecto que me
rece especial atención es el con
cerniente al Plan de Ordena
ción de la Costa Brava, con un 
presupuesto de 1.800 millones de 
pesetas. Nuestra primeras auto
ridades han mantenido dos im : 
portántísimas reuniones con los 
alcaldes de los municipios de la 
Costa Brava donde quedaron 
ajadas las líneas a seguir y se 
plantearon los problemas y so-
íuciones que acucian la vida del 
litoral gerundense. 

Dentro del Plan general de 
Ordenación de la costa hay que 
lestacar 10 referente a la cons
trucción del Aeródromo de Ge
rona del que este diario ya in
formó detal ladamente y cuya 
instalación vendrá a, costar 
ochenta millones de pesetas. 

' * * * 
Realidad destacadísima de la 

^ue todos los gerundenses he-, 
rnos de sentirnos a l tamente sa-
isfechos y, además, reconocidos 

a nuestra primera autoridad ci
vil y política, es el resultado 
tangible de sus gestiones lleva-
cías a cabo cerca1 de distintos 
mnisterios acompañado de las 
autoridades gerundenses, que 
nan puesto en marcha un am
plio plan que impulsará el des
arrollo económico' de nuestra 
provincia y del que ya dimos 
cuenta en su día a través de 
unas importantís imas declara
ciones del señor Pa.gés Costart 
hechas a nuestro Director. 

Van a ser subastadas en bre
ve las obras del nuevo Inst i tuto 
gerundense; serán financiadas 
en un cincuenta por ciento las 
obras del Paseo Arqueológico; 
ha sido concedido u n Polígono 
industrial que facilitará l a ex
pansión- eñ esié aspecto; los 
tres proyectos de regadío, el 
pan tano de Esponellá, el de 
Bóadella y el del Ter ; el proyec-
teo' de aeropuerto de la Costa 
Brava, que h a sido muy favora
blemente acogido; han sido 
asignadas a nues t ra provincia 

2.500 viviendas de la Obra Sin
dical del Hogar; la concesión 
efectiva de un Polígono con ca
pacidad papa* 2.000 viviendas en 
¿a capital, con una inversión de 
40 millones de pesetas; subven
ción del Plan de ordenación de 
ía Costa Brava ; obras de la ca
rretera de Molió; subvención de 
seis millones de pesetas al Ayun
tamiento d e ' Figueras pa ra 
obras de urbanización; otra de 
nueve millones de pesetas p a r a 
el Sanator io Psiquiátrico de 
Salt, y entre otras, concesiones 
de menor cuantía, pero no me
aos interesantes, las importan
tes obras del río Oñar, cuya pri
mera par te han sido ya. subas
tadas. Hechos que h a n puesto 
de manifiesto la labor incansa
ble que llevan a cabo nuest ras 
autoridades en pro de nues t ra 
ciudad y de la provincia. , 

REALIZACIONES 
A lo largo de 1960 se h a n ve

nido inaugurando una sene de 
obras que suponen considera
bles mejoras en la capital y 
provincia. En cuestión de vi
viendas se entregaron en el mes 
de enero un grupo de 200 en 
Sait, de tipo, social, realizadas 
por el Pa t ronato Social de la 
Vivienda. Se inauguró servicio 
telefónico en los pueblos de Es
ponellá, Crespiá, Cabanellas, 
Juane tas y Palau Sator. E n Ge
rona se bendicieron los nuevos 
.ocales de la Caja de Previsión 

Socorro; fue inaugurado, el 
alumbrado público en Castell 
de Ampurdá y Valí Llobrega. 
Más viviendas fueron entrega
das en Montilivi (22).y la REN-
PE hizo lo propio con un grupo 
de cuarenta y ocho. También en 
La Esparra (Riudarenas) fue 
inaugurado el- servicio eléctri
co por valor de 1.123.690 pesetas. 

A mediados de octubre el Go
bernador Civil de la provincia, 
acompañado de las primeras au-1 
bondades, visitaron' el nor te dé ' 
a provincia, quedando inaugu-
r a d o s el abastecimiento de 
aguas de San Pablo de Segu-
ríes, el servicio telefónico en 
Maranges y central telefónica 
?n Campellas. Inspeccionaron y 
departieron con las autoridades 
locales de Ripoll, Pianolas, Ca-

El acontecimiento de más relieve en 1960 fue la visita de Franco 
a nuestra ciudad, que, se manifestó en masa ofreciendo un testi

monio inolvidable de adhesión y sensibilidad patriótica 

ralp, Ger; Das y Llivia, intere
sándose por los problemas' y ne
cesidades más perentorias. El 
importe de las obras inaugura
das asciende a 12 millones de 
Desetas.' , 

ESCUELAS EN 1960 
Se puede decir que 1960 h a sí-

do el año de inauguraciones es
colares. El problema del Magis
terio, siempre tan candente, h a 
culminado con la construcción 

El hecho más luctuoso ófe 1960 fue la muerte fiel teniente de la 
Guardia Civil don Francisco de Fuentes, caído heroicamente al ha

cer frente a loa bandolero» capitaneados por «El Sabater» 

do grupos escolares en diversos 
pueblos de la provincia y en el 
cinturon de la propia capital. 
He aquí algunas de ellas. Fue
ron inauguradas escuelas en 
:/ulpellac,h, Espolia, Riudellots, 
Vilanova* ¡de la Muga, Anglés, 
3an Aniol de Finestras, San Es
teban de Llémana, Vidreras, 
bastillo de Aro, y* otros. En la 
capital sé construyeron grupos 
escolares en Vilarroja (San Da
niel) y Hermanos Sábat. 
ACTIVIDADES CULTURALES 

A JLA ORDEN DEL DÍA 
El pulso de Gerona cultural 

iio ha menguado eri los doce 
•rieses transcurridos. Del 21 de 
>nero al 19 de 'mayo se desarro
pó el ciclo de. conferencias-co-
oquios de Orientación Profe
sional, que tuvieron lugar en el 
:logar «Onésimo Redondo» y 
:'ueron organizadas por la De-
ogación de Juventudes en cola' 
boración con el Instituto Na
cional de Enseñanza Media. 
Otro ciclo importante fue el di: 
agido por la J u n t a Provincial 
de Protección de Menores co
mo preparación del «Día Uni-" 
"ersal del Niño», que se celebra
ron e n - l a Sala de Pergaminos 
de la Biblioteca Pública. Tam
bién el GE y EG, el Teatro Mu
nicipal y Cine Moderno, fueron 
escenarios de conefrencías y 
reuniones sobre diversos moti
vos. Entre los conferenciantes 
oabe destacar al P. Brugarpla, 
que habló en la Delegación Pro
vincial de Sindicatos. Las acti
vidades1 de la Delegación de Or-
ganizacionéSj a través del Aula 
Política; del*Foro Abierto, de la 
Guardia de Franco han contri
buido a mantener el elevado to
no cultural que caracteriza de 
manera tan peculiar a nuestra, 
capital. • " ' 

EL ARTE, BUEN SIGNO DE; 
MUESTRA' . 

En cuestión de exposiciones y 
conciertos musicales la capital na 
desarrollado una labor muy nota
ble. Así por ejemplo,, -este aü», 
se celebró e l V Concurso Parovfn-
cial de Pintura, Escultura, Gra
bado y Dibujo. La obra efe «Btí». 
caeión y Descanso» convocó -,st» 
V* Exposición de Pintura en te 

IPam a la jtfg. ^ 
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?5 año§ en !7iéiiefas 
A lo largo de la historia, Fi-

gueras ha sufrido fuertes sacu
didas a su integridad física. Su 
estratégica situación le ha vali
do ser paso obligado de cuantas 
invasiones hicieron su impacto 
en estas tierras fronterizas. La 
historia nos habla de una y 
otra vez de tejer y destejer la 
ciudad, de levantar murallas y 
trazar nuevas calles, de conver
tir Figueras cada vez en una 
población más entrada en las 
concepciones urbanas presentes. 
Así pudo formarle la ciudad de 
amplias calzadas y de limpias 
líneas ordenatorias. Pero la sa
cudida sufrida en el período de 
1936-1939 abarca amplias pro
porciones. Por los datos oficia
les en su día recogidos, Figue
ras vio afectado el 22,40 por 100 
de su matrícula urbana. De 2386 
edificios existentes, resultaron 
señalados por los efectos de la 
guerra la cifra de 560, más otros 
dos propiedad del Estado, tres 
de la Iglesia, uno de la Dipu
tación, ocho del Ayuntamiento, 
cinco de fundaciones benéficas 
y siete de congregaciones reli
giosas. Algunas calles estaban 
abiertas; los servicios de agua 
y alcantarillado destrozados; los 
escombros impedían el paso por 
muchas calles. El Ayuntamien
to había sufrido el choque de ¡ 
Un explosivo; el Hospital de Ca
ridad levantaba sólo unas pa-! 
redes ruinosas; los muros del 
Castillo de San Fernando hu
meaban aún de la dinamita que 
había hecho enmudecer su fa
ma de fortaleza. 

La ciudad hubo de lanzarse a 
una rápida y amplia recupera
ción. Por Decreto de 21 de ju
nio de 1940, el Caudillo adop
tó la ciudad de Figueras y se 
inició el cainíno para devolver 
a la ciudad su sonrisa y empu
je. 

Vinieron años difíciles. La ca-
íencia del suficiente fluido eléc
trico causó una extorsión en la 
marcha industrial de Figueras. 
La zona fronteriza que envolvía 
la población obligaba a circu
lar con un salvaconducto. Poco 
a poco, con entusiasmo, tenaci
dad y espíritu de progreso se 
marchó hacia adelante. De los 
15.246 habitantes que marcaba 
el padrón del año 1939 se ha 
pasado a los 18.355; en 25 años 
se han construido más de mil 
quinientas nuevas viviendas; se 
ha resuelto el problema del su
ministro de agua potable y la 
ciudad se ha convertido en un 
potente núcleo comercial. En 
el último trienio, Figueras ha 
experimentado un fuerte empu
je ; .se pavimentaron 25 calles; 
se iluminaron otras varias, en
tre ellas medio kilómetro de 
la nueva travesía de la carrete
ra de Madrid a Francia; qued* 
plenamente abierta la calle Tra
montana; la zona del Alto Turé 
•quedó totalmente incorporada a 
la ciudad; se saneó el edificio 
C!apuchinos dotando nuevos al
bergues a sus moradores; se 
ha construido una nueva escue
la; se han limpiado las ruinas 
•de los restos del viejo Hospital, 
en el corazón de la ciudad; se 
ha invitado a la edificación de 
varios solares del centro de la 
ciudad, que aún persistían con 
las huellas de los bombardeos, 
y el último de ellos va a edifi
carse dentro este mismo año; 
Se ha mejorado el servicio de 
limpieza con la adquisición de 
tios camiones; se han dictado y 
aprobado nuevas disposiciones 
tle gran importancia: Plan Ge

neral de Ordenación urbana, Re
glamento de honores y distin
ciones, nuevo Reglamento del 
matadero, nombramiento de D. 
Miguel Mateu como Alcalde ho
norario, etc. Acuerdo de agra
decimiento y reiteración ha si
do el de conceder al Caudillo 
la primera medalla de oro de 
la ciudad, cuyo acto tendrá lu
gar en breve. 

Mucho camino ha andado Fi
gueras en estos últimos vein
ticinco años. Una de las felices 
realizaciones fue la de solucio
nar de una manera definitiva el 
abastecimi,ento de agua pota
ble, a base de la toma necesa
ria del río Muga, en el térmi
no de Darnius. El proyecto ha 
costado más de veinticinco mi
llones de pesetas, pero ha que
dado resuelto el problema que 
tan graves perjuicios represen
taba. Se disfruta ahora de una 
cantidad inagotable de agua y 
no hay por qué temer una re
ducción a pesar de que la ciu
dad vaya creciendo, pues se ha
lla debidamente cubierto este 
aumento de población. 

Una de las obras que ha cam
biado la presencia urbana de 
Figueras fue la construcción'de 
la nueva Travesía de la carrete
ra de Madrid a Francia, alejan
do este paso del centro de la 
ciudad. De no haberse tomado 
aquella medida sería práctica
mente imposible el tránsito ac
tual por el viejo cruce, pues hay 
que considerar que en épocas 
veraniegas cruzan por Figueras 
más de cincuenta mil vehículos 
en una sola jornada. Esta tra
vesía ha hecho que la ciudad se 
haya lanzado a un abierto cre
cimiento hacia el Oeste, en cu
ya parte están levantándose 
ahora los grandes bloques de 
edificios qué han de formar 
uno de los barrios más nutri
dos y mejor concebidos urba
nísticamente. 

El Plan General de Ordena
ción urbana ha venido a dictar 
el orden preciso para el creci
miento de !a ciudad. Nacieron 
nuevos barrios en los alrededo
res de la Cárcel del Partido, en 
el Pueblo Nuevo, en la zona la 
Aigueta; el insalubre Garrigal 
va transformándose lentamente 
y la Obra Sindical del Hogar y 
el Patronato de Casas Militares 
levantaron nuevos bloques de 
viviendas; el Ministerio del Aire 
los construyó en la Ronda del 
Cardenal Goma; la misma Obra 
Sindical del Hogar levantó otros 
grupos en la calle Poeta Marqui-
na y en la calle Aviñonet, estan
do en período de subasta otro 
nuevo bloque de cien viviendas. 
La iniciativa priyada ha com
prendido plenamente la Ley de 
Viviendas de Renta Limitada y 
se marcha aceleradamente a la 
solución total del problema de 
la vivienda. El Ayimtamiento 
prepara la urbanización de la 
plaza del Sol y el Hospital la de 
sus magníficos terrenos del vie
jo campo de fútbol y del anti
guo edificio en la avenida José 
Antonio. 

Las entidades locales de be
neficencia han realizado en to
do este tiempo una abnegada 
labor. Auxilio Social por una 
parte, el Asilo Vilallonga por 
otra y finalmente el Hospital 
de Caridad cuyo magnífico edi
ficio fue levantado por la Direc
ción General de Regiones De
vastadas y empezó a funcionar 
en noviembre de 1956. Tiene ca
pacidad para más de cien ca
mas y en la actualidad dispone 

de 66. En 1963 ofreció la canti
dad de más de doce mil estan
cias, de ellas la mitad a enfer
mos potares. En este mismo año 
nacieron en este establecimien
to más de 350 niños. El Hospi
tal es una de las mayores reali
zaciones conseguidas en Figue
ras. 

En materia educativa se han 
creado el Museo del Ampurdán 
y el Instituto de Estudios Am-
purdaneses. Se reconstruyó el 
Instituto de Enseñanzía Media; 
ia Diputación arregló primero y 
ha hecho nueva después la Bi
blioteca que sostiene; la Caja de 
Pensiones ha abierto otra bi
blioteca pública. Por la Direc
ción General de Bellas Artes se 
está ultimando el proyecto de 
construir el Museo Dalí en lo 
que había sido antiguo Teatro 
municipal, y el Ayuntamiento 
proyecta también construir una 
Casa de Cultura. Merece hacer 
figurar en esta breve reseña la 
«Historia de Figueras», publi
cada en cuatro volúrnenes, por 
el hace poco tiempo fallecido 
Cronista de la Ciudad don 
Eduardo Rodeja. 

El deporte también ha expe
rimentado un cambio, de acor
de con las tendencias modernas. 
El Ayuntamiento cuidó de cons
truir un nuevo campo munici
pal de Deportes sobre unos te
rrenos alquilados al Asilo Vila
llonga. Actualmente le ha sido 
aprobada por la Junta Nacional 
de Educación Física y Deportes 
la construcción de una pista po-
lideportiva en los terrenos de 
ampliación del Parque Bosque 
municipal. Por otra parte, he
mos de destacar la labor depor
tiva realizada por la agrupación 
Adepaf, que ha creado en la 
pista del' Patronato de la Cate
quística un conjunto deportivo 
que abarca numerosas activida
des, participando en todas las 
competiciones provinciales y re
gionales. 

En materia religiosa se ha 

procedido a la reconstrucción 
de la Iglesia Arciprestal de San 
Pedro. Su campanario ilumina
do durante la noche, ha vuelto 
a dar a Figueras la fisonomía 
clásica que siempre otorgan los 
campanarios, de la cual se ha
bía estado huérfana varios años. 
Sé ha construido una nueva Pa
rroquia, la de la Inmaculada 
Concepción, sobre terrenos do
nados por el Municipio y se pro
cedió al derribo de la antigua 
capilla de San Baudilio al obje
to de conseguir la debida urba
nización de todos los terrenos 
del antiguo Hospital de Caridad, 
y volver a emplazar la capilla 
en una situación que concuer
da con esta urbanización. 

Cuatro alcaldes han regido los 
destinos de la ciudad en este 
período de veinticinco años: Jo
sé Jou Carreras (1939-1945), 
Juan Bonaterra Matas (1945-
1953), Juan Junyer de Bodallés 
(1953-1960) y Ramón Guardiola 
Rovira que lo desempeña en la 
actualidad. Los cuatro han tra
bajado en esta recuperación y 
han conseguido situar a Figue
ras en la privilegiada posición 
con que ahora se encuentra. El 
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futuro se presenta optimista. 
Por una parte están las adelan
tadas otaras de construcción del 
Pantano de Boadella, que jun-
tamente con las otaras que ya 
se llevan a, cabo desde hace un 
año, del Plan de Riegos del Am
purdán, han de conseguir una 
revalorización de esta comarca 
ampurdanesa, de la cual Figue
ras es capital y núcleo regula-
dor. Por otra parte está su po
sición de enclave con la Costa 
Brava. Aquí ha nacido un com
plejo industrial de suma impor
tancia. Es es de mejor enverga
dura de la provincia en cuanto 
a ciudades no ribereñas. Por 
Figueras cruzan a miles los 
ristas y ha nacido un nuevo 
concepto de ciudad cosmopoli
ta, amplia, franca, optimista. La 
nueva etapa que se le presenta 
a Figueras puede ser muy im
portante y asentada sobre los 
firmes pilares levantados en es
tos veinticinco años que comen
tamos, puede hacer que la ciu
dad se convierta en un comple
jo industrial comercial - agrí
cola - turístico de grandes pro
porciones. 

JOSÉ M." BERNILS 

ECISAr Compañía Constructora, S. A., colabora 
en la reconstrucción nacional 
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La foto de Sans nos muestra la belleza del Grupo del Barrio de Vilarroja, en San Daniel, ofom" 
puesto por 150 viviendas de «tipo social» y vistosa urbanlzaciión, construidos por E C I S A, para la 

Obra Sindical del Hogar 
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Entre otras realizaciones de 
este orden, ECISA, ha construí-
do también en nuestro ambien
te, el Grupo Hermanos Sábat, 
en S. Gregorio, con 227 vivien
das y urbanización, para el Pa
tronato Provincial de la Vivien
da. 

Una extensa lista de obras 
conseguidas con variada finali
dad, por ECISA puede ser en
cabezada por el magnífico edi
ficio y recinto del Hogar de 
Nuestra Señora de la Misericor
dia (Hospicio de la Diputación 
Provincial); las grandiosas na

ves industriales para la nueva 
factoría papelera de J. y F. To
rras Hostench, en Sarria de Ter 
y la modernísima edificación en 
la céntrica vía gerundense, San 
Bautista Lasalle, para Promo
ciones Inmobiliarias, S. A., el 
cual consta de 29 pisos confor
tables y varios locales para ne
gocios. También esta Entidad 
constructora cuenta con varios 
proyectos en marcha, entre los 
que se hallan una vistosa edifi
cación para aquella Inmobilia
ria, con 60 viviendas y otros es
pacios, que será levantada en 

la Avenida del Grupo de San 
Narciso. 

ECISA, además de disponer 
de personal técnico experimen
tado, tiene un parque dotado de 
los elementos más modernos 
para desarrollar sus trabajos. 
La colaboración que presta es
ta Empresa a la tarea nacional 
de construcciones, es tan inte
resante como sinceramente elo
giable. Confirman esta labor efi
caz de ECISA, las importantes 
realizaciones de variada clase 
conseguidas en nuestro y otros 
ambientes nacionales. 

Sitios de Gerona, Los, 1964-04-01, p. 15.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)



7 – Annexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 – “Normas para el proyecto y ejecución de forjados de ladrillo armado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















