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El sepelio del alférez Vicenfí 

m o n z ó n Darber 
Como aver idijimos, por la 

tlarde llegaron al Puerto de La 
Luz, a bordo del vapor "Vigo", 
los restos del joven alférez de la 
\priinera coimpañía de'i segundo 
¡batallan de la Falange de Máda-
Iga, que murió en el Hospital de 
ía Cruz Roja de Córdoba, vícti-
taa de heridas recibidas en el 
frente. , 

El cadáver fué trasladado al 
Cuartel de Falange, sito en el 
Parque de Doramas, donde que-
idó instalada la capilla ardiente. 

Esta mañana se celebraron nu 
knerosas misas de cueripo presen 
le, siendo la última a las diez-
Terminada ésta, se organizó la 
fúnebre comitiva, llevando a la 
icabeza al clero parroquial del 
Puerto de la Luz. 

El féretro iba sobre un caimión 
¡del Parque M,.vil, cubierto con 
ía Bandera nacional y de Falan 
ge, y varias coronas. 

(Al llegar al Parque de San Tel-
too se unieron a la comitiva el 
Gobernador Militar de Las Pal
mas, el Gobernador Civil, el Pre
sidente de la Audiencia, ¡Alcal
de, Comanldante de Marina, De-
l-egado de Hacienda, y Jerarquías 
üe Falange y un público nume-
k-oso, cerrando la banda de mú-
isica de Falange Española, Tradi 
bionalista y de las JONS. 

El fúnebre cortejo continuó 
'por Triana, Malte&es, etc. hasta, 
iel Hospital de San Martín, en 
donde los acoimpañantes toma-
ícoií los coches que les había de 
bonducir a la villa de Santa Brí 
Igida, en cuyo ctmenterio recibie-
ron sepultura, los restos del ma-
ilogrado Vicente Monzón Barbei' 

Benovamos nuestro pésame a 
Isu .madre, hermanos Pedro y Fer 
mín, tíos don Pedro y don José 
Barber, y don Cristóbal Monzón, 
tprirnos y demás familia. 

Uña medalla de pia
fa a don Manue l 
Campos Padrón 

Anoche, Radio Nacional de Sa 
lamanca, leyó la tercera lista de 
medallas de iplata concedidas por 
los donativos recibidos en Bur
gos con destino a la cuestación 
iabie-rta con 'motivo del. segunido 
aniversario del Movimiento Na
cional "Pro - Educación Nacio
nal". 

El primer norúbre deído ano-
'che, fué el de don Manuiei Cam
pos Padrón, de Las Palmas, que 
contribuyó con 1.005 pesetas, y 
fe quien felicitamcs. 

El Subsidio Famil 

PESETA 

MARTES, 26 DE JULIO DE 1938 
TABI7H A LAS 6 y 30. FiOCHiE A LAS 9 y 4S 

miTACA ^^ UNIVERSAL, presenta ei más sublime, conmovedor 
Bill ALA y emocionante poema de amor, que jamás se ha 

llevado a ia pantalla: 

PARECE QUE FUE AYER 
El amor, que es episodio aparte en !a vida de un hom

bre, es la esenvia misma de la vida de la mujer... 
Maravillosa interpretación de 

JOHN BOLES — MARQARET SULLAVAN 
«...no iré a contarle lo ocurrido.. para que sepa que tiene un hijo... Si 
EL no me reconoce ahora... algün día sabrá que es padre de mi hijo... 

¡NO! yo soy como soy... ¡aigúa día se acordará de mí...!» 
¡¡¡¡UN SACRIFICIO DE AMOR SUBLIME!!!! 

Próximamente: ESTRENO del sensacional fümMetectivesco 
« S I E T E P E C A D O R E S » 

p o r 
EDMU^D LOWE y CONSTAN CE CUMMIN.QS 

La película policiaca de la máxima emoción.. 

El suceso de ayer en 
a carretera del Sur 

A y e r se inauguró el G r u p o 

EscoJar de San Cristóbal 
Goauo anunciamos en nuestra 

ledición de ayer, por la mañana 
¡tuvo lugar en el ¡barrio ds San 
ICristobái la inauguración del 
Grupo Escolar, que en dicho ba-
irio ha eonstruído el Ayanta-
Iniento Nacional-Sindicalista de 
Las Palmas. 

El citado Gruipo Escolar cons
ta de dos plantas, y en cada una 
ide estas tres amplias aulas con 
sus correspondientes servicios. 
'A todo !o largo del «djficio tiene 
Tina amplia terraza-jardín. 

Ají acto de la inauguración 
asistieron todas las Autoridades 
inilitareo, civiles y eolesiástioas. 

Las citadas Autoridades reco-
•rrieron todas las dependencias 
Idei edificio, tojiiando asiento en 
¡una, tribuna levantada en la te-
rmza. &\ público llenó el jandín 
|y alrededores del edificio. 

Seguidamente el Alcalde señor 
'Juan Mulet, pronunció unas pa-
Jabras a los vecinos de San Gris-
lohal, diciéndoles que venía en 
iioanbre de la ciudad a darles al-
'go a lo que tenían derecho, y que 
la oamhio no venía a pedirles, vo
tos, que no necesitaban, opmo ha 

cían otros Ayuntamientos, qu® 
se limitaban a hacer promesas en 
los tiempos electorales promiesas 
ique luego dejaban inoumiplidas. 

El Ayuntamiento Nacional-
Sindicalista—jdice—- al entregaros 
este Gruipo Escclar realiza uno 
de ,sus ipfinioipios doctrinales 
más necesarios e imiportantes. 
Frente al materialismo grosero y 
corrosivo )que aquí mismo se os 
predioatia por los falsos apósto
les-del proletariado, nos interesa 
poner base sólida y firme a la 
nevolución espiritual del país. 

El Alcalde term.inó su discurso 
con los gritos de ¡ Franco, Franco, 
Franco!, siendo imuy aplaudido 
por los concurrentes.; 

Seguidamente el Jefe aocidentai 
de Falange Esipañola Tradiciona 
?ista y de las JONS, Sr. Martí
nez dio los gritos ide rigor que el 
público contestó entusiasmado. 

Por último el Iltrmo. Sr. Obis 
po de la Diócesis procedió a han' 
^ecir las dependencias del edi-
fficio. 

El acto fué amenizado por la 
ibetnida municipal y retransmiti-
díQ por later-R^io Laa Palmas. 

Ayer venía de Telde el auto-
toóvil núm. 4.102, conducido por 
su dueño Juan Medina BritO', tde 
Bl años, con doimicilio en Telde 
^ al llegar cerca del Grupo Esc o 
lar de San José, por evitar atre
pellar a una niña, hizo> un rá-
¿)ido viraje, volcando el citado 
¡vehículo, y alcanzado a la cita-
Ida menor que se llama Carmen 
Marrero Rodríguez, quedando he 
rido el chofer de consideración. 

Goniduoidos a la Gasa deSoco-
kro fué asistido el chofer de he
rida contusa en la región f ronto-
parietal derecha y otra perforan 
fce en el pabellón auricular del 
mismo lado, siendo calificado de 
menos grave y la niña de herida 
toontusa en la región parietal iz 
Squierda y erosiones en distintas 
¡partes del cuerpo, de pronóstico 
grave. 

Los demás pasajeros Idel'coche 
fesultaron ilesos. 

«ocíales 
0-

—Del frente de operaciones re
gresó el teniente don José Miran 
tía Junco. 

—En breve se celebrará la bo-

En la parte dispositiva del De
creto estableoienido el subsidio fa 
miliar a las familias numerosas, 
Ise dice que a dicho subsidio ten
drán derecho todos los trabaja
dores que tengan hijos menores 
de catorce años, límite que podrá 
ser ampliado en algunos casos, 
ientriegándose el importe del sub 
sidio al jefe de familia o en su 
defecto a la madre o represen
tante legal de los menores. 

amsiiar 
EU subsidio será hecho efec 

Vo por períodos de tiempo. 

Los .que tengan dos hijos p( 
cibirán 65 céntimos diarios;/ 
que tengan siete, 2'50; los 'q 
diez, 4'40; y ""̂ así stiicesivamei 
Estos subsidios tendrán el caí 
jer de iBlíiiijfeimos, pudiendo i 
•aimpUados. 

• El Decreto dicta reglas para 
topganización del mismo. 

La Empresa 

Funerari 
establecida en esta ciudad, Portadilla ue San José, calle de Ju 
üán Romero, 24, participa al público que pone a 3u 'iisposició 
servicios para la clase modesta compuesto de capilla, caja y ce 
che, que cobrará con toda clase de facilidade», por plazos a convf 
nir con los interesados, a partir de la fecha de prestación del sei 

vicio. 
Gon tal motivo hace resaltar dicha Empresa, que esta facili 

dad evita al púbUco dar nada adelantado a cuenta de un serví 
ció que no se sabe a fecha fija cuando va a necesitarse. "̂  

Teléfono, 5-9-2-4 

Universidad ¿e x^xanñéñ 

Facultad de F 
El Decano de la Facultad de 

Farmacia de Granada don José 
García Véiez, nos ruega la publi
cación de la siguiente circular: 

Tenemos el gusto de poner en 
su conocimiento que ha sido pu
blicado el cursillo de Fármaco r-
gasia (Cultivo de plantas medici
nales) desarrollado por el Cátedra 
tico de esta Facultad D. Ricardo 
Serrano López Hermoso, durante 
los meses de Febrero y Marzo del 
año actual y comprendido dentro 
del Curso Universitario de 1937-
38. , 

Considerando la importancia de 
materias tratadas, el alto sentido 
patriótico de las mismas y la fina
lidad que con ellas se pers gue, ha 

Ha de la señorita Angela Saave-1 sido financiada la edición por el 
tira Miranida con don Vicentj»' culto Farmacéutico granadino D 
Araña y Arana.. 

—Regresó de/Tenerife el Go-
imisario-direotor de la Escuela 
Normal de Las Palmas don José 
iGil Rodríguez. 

—Gontinúa mejorando la es-
fcosa del catedrático don José 
Ruiz Soler. 

—De Load res regresó el doctor 
don Francisco González Medina. 

—Ha dado a luz un niño la 
esposa de don Juan Rodríguez 
fCihirino. 

—'Regresó de Hamíburgc el con 
Bul dé Alemania en e&ta plaza 
,tion Walter Sauermann. 

—Mejiora de su indisposición 
don Rafael Catrera Suárez. 

—En unión ide su esposa e hi
ja regresó de Alemania don Juan 
F. Gómez. 

—En esta ciudad ha faUeicido 
la flecha Carmen Tíui)ares, a cu
yos padre» acomipañamos en su 
dolor. 

—^Regresó de Hamhurgo don 
Gustavo Winter. 

- E l domingo último contrajo 
faiatrimonio ©n la parroquia de 
Santo Domingo la señorita Anto 
aia iGonzáilez- Ailmeida con don 
Mateo IMheaoourt Sánchez. 

José Fernández Martínez, Director 
y propietario de los Laboratorios 
FERMART, contribuyendo a sultivos que pueden establecerse e 

armacia 
turaleza del mismo. 

Si desea adquirir algún ejemplí 
sírvase remitir a esta Facultad, p 
giro postal, la cantidad de tresp 
setas (más 0'40 por gastos de ei 
yío) y le será remitido por corre 
certificado. 

P R O G R A M A 

L Importancia mundial de Ja Fa 
macoergasia. 
2 Recolección de plantas med 
cíñales espontáneas.—Riqueza c 
nuestra flora. —Cómo puede real 
zarse la recolección para el máx 
mo aprovechamiento —C o n v i 
niencia de una reglamentación. 
3. Cultivos exóticos más itnpo 
tantes y ventajas económicas qu 
representan. 
4 Situación actual de la Farmc 
coergasia en España.—Necesida 
de acrecentar su desarrollo.—Cul divulgación y cooperando al deseo 

del autor de que su importe ínte
gro se aplique para «Auxilio al 
Combatiente >. 

Acompañamos el programa de 
las cinco Conferencias que compo
nen el cursillo para que previamen
te pueda formar juicio sobre la na-

nuestras posesiones de Guinea; 
Protectorado de Marruecos. 
5 Faborables características d 
la provincia de Granada en reía 
Clon con la Farmacoergasia.—Cul 
tivos de secano y regadío que pue 
den implantarse —Ventajas econó 
micas de los mismos. 

Ord enacion de pagos de la Del 
de Hacienda 

egacipr 

' Con esta fecha he acordado- se 
üalar los días que se expresan a 
icontinuación del próximo m.es 
de Agosto, para satisfacer los ha 
feeres del me's de JuUo aictuaJ: 

CLASES PASIVAS 
Día 1, Montepío Militar y He-

beres del Giero. Día 2, Retirados 
de Guerra, Inválidos y Reserva. 
'Día 3, Montepío Civil. Día 4, Ju
bilados y Excedentes. Día 5, Re
tirados Guerra, Voluntar'ios y 1938.—(III Año Triunfal). 
Cruces. Días 6, 8 y 9, Todas las 
"nóminas en general. 

CLASES ACTIVAS 

A partir del día 1 de Agosto; 
hasta el 10 se irán librando lo 
hal>eres, aeignación por residec 
cia y gratificaciones fijas, peí 
tenecientes a las nóminas de lo 
distintos Centros y Dependencia 
del mes de Julio actual, satisfa 
ciéndose el material respectivo i 
partir del día 5 del referido me 
tte Agosto. 

Las Palmas, 26 de Julio di 

El Delegado de Hacienda, Or 
denador- de Pagos, Hilario Péreí 
Aíonso-Cuevillas-

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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