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O retorno de nuestras grandes alhajas
Periódicamente se ha ido dando cuenta de recuperaciones importantes F>ara el arte religioso
de nuestra diócesis. Ahora sin
embargo, el trabajo paciente, y
tenaz de los encargados de llevar
a cabo esta obra culmina con la
vuelta de las grandes piezas de
nuestra Catedral y de otros lugares del obispado, pronto cada
cosa recobrará el destino que le
corresponde.
En esta hora tein esperada y
deseada de tiempo ha, nos cumple ante todo expresar públicamente nuestra más respetuosa y
efusiva fellicitación a nuestro Sr.
Obispo por el teíiz coronamento,
de sus incesantes trabajos y gestiones encaminados a salvaguardar tales objetos preciosos. Nosotros somos testigos de sus desvelos ya en aquellas horas confusas del 37 en que todo era incertidumbre sobre la suerte que
podía caber a ias alhajas guardadas en elchateau de Maisons Laffitte, ya que a la codicia y mala
intenciór;. de los rojos españoles
había q u e añadir la escasa conñanza que merecían los gobernante^ franceses de aquella época mientras alrededor del chateau se cernía una bandada de aves de rapiña avizorando la oportunidad para sacar tajada del
rico botín que &\ tesoro representaba. Fué por aquellas f echcc que
repetidas veces visitamos la preciosa colección llenos de nostalgia por ver tan preciados objetos
en manos extrañas y alejados de
la Patria y embargados por el temor de tener que dar por perdido para nosotros aquel rico tesoro.
Favor muy especial de la Divina Providencia ha sido la ñnal y
definitiva salvación de todo, premo a lia solicitud y vigilancia de
nuestr® incansable Prelado que
no ha cejado en sus gestioneá has
ta verlas coronadas por el éxito.
Demos por ello gracias a Dios
y reciban también nuestra e n h c
rabuena el Excmo. Cabildo que
vuelve a recuperar lo que con
teinto esmero de siglos poseía y
conservaba y qu^í tanto perstigio
atribuye a nuestra magnífica Catedral, así como los demás elementos q u e han contribuido a su
recuperación y las parroquias
que recobran sus renombradas
joyas.
VerdadieramenteUa fecha de
la llegada de esta expedición es
un día de legítima alegría paJ'a,
toda lia Diócesis.
Santoral
Martes día 19. — Santos Genaro,
ob. y mr.; Festo, Losio y Próculo,
diacs. mrs.; Desiderio lector, mr.;
Eutiquesy Acucio, mrs.; Santa María de Cervelló, mercedar:;;; Susana
y Pomposa vgs. Constancia mr.

La justicia Municipal

A c t o Sindica
en Bonmatí

la Eevolución Nacional - Sindicalista como medio de justicia;
Eamón Guardiola expuso la
Obra Social del Nuevo-Estado,
y finalmente el camarada Ángel Eodríguez, Delegado Sindical Provincial de Propaganda,
disertó magníficamente sobre
los Sindicatos Verticales como
realidad de las promesas del
Fuero del Trabajo.

. Por la sala de 'Gobierno de la Au- Duran Bruguera. — Fi
fiscal, Hilario
diencia Territorial de Barcelona Casabona Ros; suplente, José Sol
han sido decretados los siguientes devila, Julia.
nombramientos de jasticia munici' Al final se interpretaron el
Ayer, a las once de la mañaSan Miguel de Cladells. — Juez,
pal, correspondientes al partido ju- Juan
Himno
Nacional y los del Movina
se
celebró
en
la
Colonia
de
Torres; suplente, Aíiguel
dicial de Santa Coloma de llames: Julia Roca
Bonmatí, un acto de Orienta \ miento, que fueron coreados por
Torres.
—
Fiscil,
José
CLipés
An^lé^. — I'Jez, Ramón- Viñas
ción Sindical en la Fábrica de el público.
Tfiadú; suplente, José H igáu Torres. Begés; suplente^ José Riera Taber- H. de Casaeuberta, destruida
ner.
Terminado el acto se invitó
— Fiscal, Ángel Noguer Castañer;
San Pedro de Oior. —• Juez^ Luís por la horda roja. E l acto se a comer al obrero sin trabajo
suplente,. Fernando Rigau Mitjá.
Pons Sureda; S'ipleiite, Vicente lü- vio muy concurrido.
más necesitado, demostrando
Arbucias. —• Juez, Jaime Riera poU Ortel. — Fiscal, Modesto GeHablaron el camarada Pedro así el espíritu de nuestro MoPallers; sui)lente, A.itonio Casano- labert Falgueras; suplente, Vicen- Sala, Jefe Local de F.E.T. y de
vimiento, y la Justicia "sin luvas Viña. — Fiscal, José Pascual te Ripoll Ortel.
las J. O. N. S., el cual trató de cha de clases" que lo inspira.,
Oliu; suplente, José María Godon
San Vicente de JK-ipinelv.is. —
Hostench.
Juez,
José Fornés Porcada; suplenBlanes. — Juez, Celso Basols ' te, Juan
Giram Vila. — Fiscal, Juan
Ros; suplente, Juan Prats Carbó. — Prat Vila;
Fiscal, Ramón Baltrons Urgel; su- Verdaguer. suplente, Pablo Ciará
plente, José Ribas Masferrer.
Sania Coloma de Faroles. — Juez
Breda. — Juez, Ricardo Barri Caballé; suplente, Tomás Puig Trinché. José María Llavari Pay.r; suplente,
— Fiscal, Juan Pons Bruguera; su- Juan Coll Albo. — Fiscal, Ricardo
Rabera Puig; supie-ite, Francisco J.
plente, Juan Planas Puig.
Bruñóla. — Juez, Miguel Carreras Huiz Esquerrá.
Mañana, martes, a las 12'46
Sils. — Juez, Jaan Bosch Coli; suAymerich; suplente, Juan Panella
llegada de los corredores en
Ferragut-Casas. — Fiscal, Pedro Ca- plente, Antonio Ribis Fábregas. —
La Dehesa
randell Font; suplente, Pedro Mas- Fiscal, Francisco Lliná.s, Bobera; suDespuás de dos años de in- Igualada 7 horas. Manresa 8'01;
plente, José Duladeil Carreras
cort Vendreií.
Susqueda. — Juez, José Perra- terrupción, vuelve con la Vuelta Moya 9'08; Tona 10 h.; Vieh
Caldas de AldavcUa'. — Juez, José Ferré.-: Casellas; suplente, Silves- món Solé; suplente, Juan Mercader a Cataluña, en su X I X edición, a 10'16; San Saturnino de Osostre Palles Expósito. — Fiseai.. Jo- Font. — Fiscal, Josf Rabionei Viño- recorrer el pelotón multicolor mort 16'40; GuÜlerías "Pla de
sé Ciurana Viíaje'tu; suplente, Juan las; suplente, Simón Martí Faigde- • las carreteras de Cataluña, eu las Arenas" (premio de la Monmont.
fuerte abrazo y hermandad de taña) 11'06; San Hilario SaCamps Campeny.
todos los ciclistas Españoles.
cahn 11'16; Santa Coloma de
TosSa
de
Mar.
—
Juez,
Rimón
Hostalrich. — Juez, Narciso Cot
Eeune este año la Vuelta a Farnés 12; Aiguaviva 12'15 y
Feliu; suplente, Juan Draper Alsina. Pelliser Llimona; suplente, .Sebas— Fiscal, Alfonso Roquet Camps; tián Pía Bat:e. -— Fiscal, Galileo Cataluña equipos representati- Gerona 12'46.
La llegada tendrá lugar en
Garriga Boada; suplente, Pedro vos de todas las regiones de
suplente, Benito FngoU Arnau.
vos de todas las regiones de e¡l paseo Central de la DeheH
La Sellera. — Juez, Juan Viñas Masjui.n Goris.
Triadú; suplente, Juan Serramitja
Vidreras. — Juez, Agustín Bal- E s p a ñ a ; ascendiendo a 74 el sa como decimos anteriormente
C-ubarsí. — Fiscal, Joaquín Fort maña Baya; suplente, Braro Jova- número de participantes, desta- a las 12'45 aproximadamente,
cando Cañardo, Sancho, Olmos donde esperamos que el "públiRamos; suplente, Ramón Codina,
net Blanch. — Fiscal, Raf.iei Garri
y
Botanch por Cataluña; Eo - co gerundense preste el concurga
Capdevila;
suplente,
Miguel
PaLloret de Mar. — Jue.^, Jesús Gadfíguez,
Da Cunba, y Valera so de su asistencia, Al acto han
rriga Sanpons; suplente, José Albert gés Guart.
por
Galicia;
Escuriet, Molina y sido invitadas las Autoridades
Comas. — Fiscal, Luís Pi CoU: suVilovi de Oñar. — Juez, José RiChafer
por
V
á l l e l a ; el anda- y Jerarquías p a r a las cuales
plente, José Doménech Bertís.
cart Figueras; supleace, Juan Coadecuadas.
Malsanas. — Juez, José Basi Gra- rretger Garriga. — Fiscal, Juan Pe- luz Vela, el montañés T m e b a ; habrán tribunas
Lahoz
aragonés
Flaquer
y
E
l
acto
será
radiado
por "Eabel; suplente, Juan Iglesias Juan- iach Reixach; suplente, Miguel DauLlompart
mallorquines;
y
los
dio
Nacional".
huiz. — Fiscal, Jaitue Duran Massa- nis Fort.
vizcaiaos Ezquerra y Goenaga.
L a organización, a cargo de
guer; suplente, Juan Sureda FaE l nivel de fuerzas hace que la A. D. G. ruega al público garrés.
sean disputadísimas las etapas, nmdense la máxima disciplina,
Massanet de la Sslva. — Juez,
AYUNTAMIENTO
a pesar de que Cañardo y Ez- dejando libre a los corredores
José Francesch Berguedá; suplente,
querra hayan ganado las dos todo el paseo central.
José Nadal Torrent. — Fiscal, JaiPara los dueños de carros.
primeras etapas.
P o r la tarde, en las Eamblas
me Fors Mas; suplente, Pedro GisMañana,
-martes,
tendrá
lupert Iglesias.
habrá
sardanas en honor a coP o r acuerdo de la Comisión
Rjells y Viabrea. — Juez, Ju;in iGrestora de este Ayuntamiento gar la tercera etapa cuyo hora- rredores y seguidores de \8{
Gras; suplente, Eduardo Fjguerola Itómado en sesión del día 14| rio aproximado es el siguiente: X I X Vuelta a Cataluña.
Masferrer. — Fiscal, Ramón Tayeda de los corrientes, se declaran
Ferrer; suplente, Maríín Gasolera ieladucadas las placas numera-,
FÚTBOL
Boix.
torias de los carros inscritos en
Ejudarenas. — Juez, Joaquín en este registro municipal. Los
Gerona F. C. 8
Riera Pons; suplente, José Bota Pe- propietarios de los mismos, denGracia S. C , O
lerich. — Fiscal, Moisés Serra Adro- tro del plazo de 15 días, debeAyer en Vista Alegre tuvo lugar
Se distinguieron, Lluch, Rancel y
guer; suplente, Juan Llinás Gubau.- rán verificar el canje en las ofiRjudellots de la Selva. — Juez, cinas municipales del Negocia- el anunciado encuentro entre núes- la defensa.
La primera parf-e terminó con el
Alfonso Santamaría; suplente, An- do de Hacienc^, donde previo tro primer once y el Gracia S. C. Fué,
tonio Brujats Tarrés. — Fiscal, pago del arbitrio, les serán como el del domingo anterior, un resultado de 6 a o, marcados por
José Vails Masachs; suplente, Mar- entregadas las nuevas placas. partido sin contrincante por parte Bremón (2), Clara (2) y Trías ( i ) .
tín Perkot Masachs.
Finido el plazo de 15 días, los del Gerona, como lo indica e Imismo En la segunda parte Bremón y Ferrer cjidaron de rematar el resultaSan Andrés Salou. — Juez. Jaime 'dueños de carros que circulen resultado.
Piuede cifrarse en buena la actua- do.
Parareda Besalú; suplente, ].,Gít'n- por las vías públicas de la ciuArbitró pésimamente Zapater.
zo Juanola Esteve. — Fiscal, Modes- dad con placa caducada seránl ción de nuestro equipo. Si la compoEquipos:!
__ ^ '
_^t
sición
de
la
linea
media
no
nos
inspito Vidal Besalú; suplente, José Ga- ¡debidamente sancionados^
El día litúrgico
ra certo temor,— la de ayer no creeGerona: Francas, F.arró, Caritg;
rriga
AJbertí.
Misa y rezo de los S.S. Genaro y
mos pueda ser ia efectiva ni mu- Trias, Tmjillo, Felip, Lluch, Clara,
San Feliu de Buxalleu. — Juez,
comps. mrs. doble color encarnado.
Suministro
de
aceite
cho
menos—, afirmaríamos que Bremón, Raincel y Ferrer.
José Mataró Fonr; suplente, Ramón
Cuareinta Horas
Palomer Vidal. ~ Fiscal, Francisco
nuestro once puede causar serios
Gracia: Saborit, Tudela, Llopis;
Esta semana se efectuará un
Avellaneda
Casellas;
suplente,
ViContinúan en la Iglesia del Hosnuevo suministro de aceite a; disgustos en la competición que em- Juncosa, Artigas, López, Tosell, P¡pital, (parroquia del Mercada!) La cente Doménech Llibra.
pieza el próximo domitigo.
ñero, Salvador, Miguel y Mario.
San Hilario Sacalm. — Juez, la población civil, a razón de un
exposición es de. las 5 y med'a a 8
cuarto
de
litro
por
habitante,
al
Juan Serras Pascual; suplente, José
HOCKEY SOBRE PATINES
de lia tarde.
precio de 3'40 ptas. litro.
SAEDOÑOLA, 2
Los detallistas encargados de
A.
D. G., 6
IMÁGENES DE TODAS CLASES Y TAMAÑOS
su distribución pueden pasar
por Oficinas municipales de AE n el partido de ayer el eqm- igpraron cinco tantos obra dei
"~
" " " T A L L A D O S EN MADERA Y EN CARTÓN MADERA
bastos, p a r a recoger los vales ^ 0 gerundense jpe mzo acreeSastre (4) y Serra I I .
teorrespondientes, a partir do dor a un nuevo triunfo.
E l Sardañola marcó un solo
mañana, martes, por la tarde.
tanto
obra de Segura.
La primera parte terminó con
•
'
Arbitró
el jugador de pri--j
PINTOR :-: DORADOR
el empate a un tanto, obras de
mera
categoría
del Turó, H. C.
Humet
n
y
Sastre,
Se pintan, doran y restauran Iglesias, Altares, Imágenes, Muebles,
Carrete.
i
E
n
la
segunda
parte
se
loCandelabros, Sacras, etc.—Especiaiídad en imitaciones
de Marfil, Mármol, Bronce, ete. etc.
Escuela Pía 2-pral.
GERONA
PELOTA VASCA
Segunda categoría
Eestdtados de los partidos
jugados ayer domingo corres30 Ibáñez contra Suñer 35.
pondientes a la primera jjor-)
19 Hors — Merino I 35.
nada del cuarto campeonato so25 Segura — Bonet 35.
social.
Tercera categoría:
35 Busquets contra Trias I 21.
Primera categoría:
35 Bosch — Paltré 25.
30 Viñas contra Camps 35.
20 Trias 11 — Bassó 35.
35 Perich — Masó 27.
14 Lloverás — CoU 35.
B A R C E L O N A - Plaza Universidad, 5 - Principal
26 F e ü p ~ BaM 35.
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