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Uvm Socift
'{Continuación)
Capitulo 11
Incorporación al "Señuelo
Sncial"
Artículo 6." — El itift'rasu oii
el "Servicio Social" ae solieüniá
por escrito ajustados los r.-qu¡sitos siguientes:
a) De forma.
Consignarse en el inipresu (¡ne
acuerde y ponga en circulación !;i
Delegación Nacional de "AiixÜio
Social". Queda ésta obligada a
organizar su venta de suerte t-]i!e
pueda ser adquirido en to'd JS los
pueblos del teriitorio nacional.
El precio máximo a (|ue i!a])rá VIÍÍ
facilitarse cada impr'íso no excederá de 1'50 pesetas.
b) De fondo.
Entre los datos (jue bab•";'!« de
ser consignados en la soli-.'ilrxl,
figurarán necesarianiente é-^i '-:
a)
Conocimientos técnicos,
profesionales o especializados
que posea la solicitante.
b) Si la prestación dei ''S<:ivicio Social" habrá d;; hdcerse
por nn espacio ininterrumpido
de seis meses o por fracciones
expresando, en este caso, el número y espaciamiento de aquéllas y en los dos casos, las fecliíis
del comienzo y fin del servicio:
c) Si la solicitante deja !a
determinación de las fechas de
prestación del servicio a la discreción de los mandos del "Au
xilio Social" y acepta el compromiso de presentarse a desempeñarlo cuando di'-'hos U'andos se
lo ordenen.
d) Condiciones de forhina en
que personalmente se encuentra
la solicitante y las de sus padres
o parientes obligados a prestarle alimentos. •
Las afiliadas a Falange KS]);Í
ñola Tradicionalista y de las
J. O. N. S., cursarán la instancia
por el conducto jerár.piico de la
organización. La delegada provincial de la Sección Femenian
consignará, si procede., su visto

bueno, en otro (^aso, la fievolverá a la interesada, con las inuícaciones necesarías.
c) 'l)e tiempo.
Las SíKJicitantes habrrin de icrnmlar su ^'»licitTld ti'cs meses antes, como iiiíinmo, a ¡a i'echa ÍMI
{|ue se dará comierjzo el prinsío/o
c único plvizo de prest;u'ió.''i del
servicio.
Las (!((vlarac.iones, una vez Kcciías, lio oodn'iii ser altu-;v¡a<,
salvo Ja existencia de ciusa sní;ciente (¡ue se invocará y jusvi':<'ará, si;.>:uíondo el condiict.o jirárquico ante la Deiegació') Naciíjial de "Auxilio Social". l<'sta icsolverá di'^crecionalineTi';• solue
las misilúís.
d) i'icscntación de las in^-íancias.
i;as -'oüc itudes sei-;i,i dirig]<ias
al (ii'i-g-:iiío jírovincial ^ie "'Auxí!i" S'j¿íiaí"de la p]'(v,'iii."ia d;iTii'i->
l'i in.taiifia se. f'ornuü". La .]>ro
i-e7il,'ci('n se hará en la Deleíi;;!ción ie 'Auxilio Sicia!" isíaí^lecida cT la localidad ño, ríswkn
í-ia de 1 ' solicitante. Si en ('-te
piK l,l'i •; • (xistií^ra L ' .i'c.'ón de
''Auvi'-'-» Social", ia ¡M'-.-seníacióii
se JnU'á i"! cualqnrrf., de !•»> Mimcdiatos a él donde exísí;v el órga^
T;II :i-ei'eri(lo.
Artículo 7.,--F¡ .lei"- d--'^ Di •
paTtamcTito de Organización 'il'ecto a cada Delegación provincial de "Auxilio Snciüi", Lorejará el censo de todas las solicitude;-, hechas n la pr A'irK^ia de sn
jurisdicción y lo comunicará ;d
Departamento ('entral de Oi'guídzación en el ivlazo máxiino d^
(juince días. Taudíiéa rlará cu(>n
ta (juincenalmente <l(i las incmn
parecencias-de las inscritas en e1
censo, una vez llegado el plazo
de su incorporación.
FJI Depaiiamento ('('níral d.'
Organización le c )municará, a -^^u
vez, Jas modificaciones c|ue de})an
introducirse en el ce)iS'.¡, en virtud de las resoluci'.'<]ies que son
de su competencia ncovlnr.
[Gontinuará)

y

Jefatura de Milicias
Sprvií'ii) para fl dUi 30 de abril
de ií)ay
Oficial de (íuardia, dosé María
(barriga; Sarge-ito, .'osé Sabaté.
Prerención. Cabo, .Miguel Pv'll
Riei'a, Juan Canci-as, Jaime Herrat (íispe¡'t, i'cdi'o Boíill, bhiri(jiio (íóiiiez >' .laime Mata. - l'arcjve Antoiiiór'des. ('abo, .Joa<liiíu Coll, Ijorenzo íioada Lujall'ó. Esteban Na!>oní:, nebd)err,
h'elifie (ilarrido Muela y .Mai'tí
¡^.onil'acio MoreiH). - Hofpitid,
(•¡vil. .Miguel Llosas, dai)re I cüp Mota, .[oaijiiíü \'Hllés Boca \'
b'rancisi'O .Mojé.
Viqüanda.
Juan Fernández y
Enricpii'
(íruamonei-.
Cohienio X'irv.
Cabos, Enriíiui! Au.guet Aulet y
líruno jtour;)., Ríimóti Sola, Jní^é
Serra, .losé M. Serva, 'Camilo
Ro([ueía, Fi'ancisco Cainps, Dionisio Haríolí, Narciso Culub'-'p*",
Naj'ciso Mi ralles, 1'oinás Martín
\ .Tuati Divi.
¡i'i'lrii. Cab',>. d o s '
FaJomei-, Ca¡'i<is 1^'iguerola, .í':i'-é
Falcará l*unsí, tairiipie (lispert
Juan Noguer N'ila, Salvador I crich, .Inlio Lalon \ F¡-anc!s<o
Planas.
Serricio para el día primero de
de Mayo de ií);i!)
Oficial de (iuardia, Eip-ique
(Quintana Vergés; Sargenta de
(íuardia, .losé Ceii l>osch.
—SEÑOR: Recomiende a su
Prerencióii.
Cabo, Ricardo
.\nncii Ibiscató: I*' .T., Joaquín señora en bien de su econoríría
iíoscli Carriga, Narciso J o r - á Familiar, use en la cocina (J liorPons, José M. Ivozano Maríír.ez, nillo a petróleo.
.íoaquín ^íundet r)ller y Ari.2:iui
Sala. - - ftirifue
Autovía - úes.
Cabo, Manuel Pelay Costa;^F.T.
Reparaciones de Ra.
.Tose ^1. Xaudiera, Juan Cana
dio. Máxima garantía.
delJ, Joíiquín .Martinoy y .1 jsé
Compra de aparatos
Sarcpiella. --- ]'if/ilaiicia. F. T.,
usados.
Salvador Flaja > Luis BusquCs
Manuel Pía
IJongai-riu. - - dnnla Clastfiei^
SALUDA A .SUS CLIENTES
ción.'V. 1\. Manuel Luig v F'-'Jipe
Lirones. - - Hospital Civil. F.T.,
Plaza Marqués de Camps, 1
Luis (íai'riga, Pedro García, líaGERONA
]uón Llausas y .íosé, M. Sei'ra
SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA
l:i''reixas. - - lietái, .José Brugiiés líomaguera,
Juan Vi-

15 Cts.
3'30 pta?.

kiM MmíÉéim
(Facilitado por el Instituto
Nacional de 2,'' Enseñanza).

iBinperBtura observada duranís ias últimas 24
lloras
Temperatura máxima
13'6
Temperatura mínima
. 6'0
.Agua evaporada
2,0
Recorrido del viento en Kms. IIO'S
Lluvia
P8
Observaciones particulares
Observacisstes bechas a las 8 boras
751'7
Presión atmosférica
Temperatura
6'7
Hilmedad relativa
94'
Viento
SE
Dirección
S
Fuerza
1'
Clase de nubes altas
Id.
Id. bajas St-Cu-Alt-Cu
Cantidad
5'
Visiblidad
6'
España re en las Organizaciones Juveniles
el renadiniento de sus invictos tercios de ayer, que
vuelven
para recordar a la Patria suDestino Inrperial.

Woa # imnMñ
Proyectos y Concesiones de Agua,:
Electricidad, Caminos, Puentes, Obras
iMarítimas y Saneamiento. Estructuras
de Morinigón armado. Líneas de transportes. Peritajes de expropiaciones.
Planos de poblaciones y fincas
particulares.
Ronda Fernando Puig, 20 - GERONA

Narciso Martí Trayter i
Procurador

i

Avisa su traslado:
I
Forsa, 10 - 1." I
Año de la Victoria

Saludo a Franco

mmi !
mm mi

htulu del kkun
(Clases uecturoas)
A partir del día 1." del próximo
mayo, esíe A T E N E O reanudará las
clases de Dibujo (Lineal, Industrial
y Artístico).
Q u e d a abierta la matrícula cuya inscripción podrá formalizarse en la
Secretaria de dicha E n t i d a d , calle
Nueva del Teatro, t o d o s los días
laborables de 6 a 8 de la nocbe.

Sumieistros

de MATEO REGAS
SALUDO A FRANCO
ALMACÉN Y OFICINA
Calle Abeuradors, 5

Subpfrinrinn iiies

Gerona,

Oí mim

Maquinaria y Material Eléctrico : : Lampistería
Bobinaje de Motores : : Radio TELEFUNKEN
BoMbas B L O C H : : Lámparas ) S R A M

Eleetrieidad

''( !is, .\nibal PoriolJer.'is, ]•). Caseilas, .losé> ¡\1. PJa v F. T:)MCllas.
•
,.
Cerona, oO de Abril de líCill.
Ordtn del día pnt'i el 21) 'le ahril
d- ]'.¡39.
.•\!;,. primero. — i'. :• r, • Lab-' rse ¡i-cfentado a cuorplir e! servivicio (pie les balaa sido nom'-rvado
por mi Autoi'idad., (piedaii arres-"
lados a cumplir tres días ce^nsecutivos de guai'dia los siguientes
Falangistas - Tradici niali^tas:
C'abos. Manuel Pelav Costa v
Miguel !;»eJl Riera; F.' T.,, José
Se¡a-a, .luán Planas
íiovira,
Francisco Roca, All'onso 'L'eixidoi-. Sebastián Tort y ("aiJos FigueroJa l'iisá.
Art. 2." — 'Fodos los Sargentos y (^abos de Milicias pertenecientes a este Cuartel (íen(;ral
deben pasar por eJ mismo diarialuente a las 19'30 horas para i'eí'ibir las novedades del día.
Art. tercero. — Los OficiaJes y
Suboficia,]es de esta Milicia a partir díJ próxijuo Lunes día 1." de
Ma\'o se presentarán diariamente a las 20 Jioras ])ara r{cil)ir
(dase de l^eórica.
Cerona, 29 .de Abril de 1939.
.\fi() de la AMctoria.
FA Alféres Jefe Local
Proris i orí al.

Niímcro suelto

ARRIBA ESPAÑA
Teléfono, 41
GERONA

Figuerola, 37

Isabel Bernet

GERONA

Dr.

Vidal

Ros

Comidas y hospedajes económicos

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
MEDICO DEL HOSPITAL CLÍNICO DE BARCELONA
Forsa, 6 - 2." - 1."
Visita diaria, de 10 a 1

Almacenes

ESC Al LLAR

F ERRE TERI A
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PAl^A REGALO
GERONA
Rambla Libertad

GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

Leed y propagad EL PIRINEO
¡VIVA ESPAÑA!

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

¡ARRIBA ESPAÑA!

CARRIL AUTO
RAMOM SANLLEHI M4SIIEVALL
CALLE BARCELONA, 17 (chaflán Rda. L^r. Robert) - TELEF. 163

% ñ ñ O U A

Gasolinas : : Gas-Oil
^ LubriflcaHtes
Arxiu Municipal de Girona. Pirineo, El. 29/4/1939. Page 4

Engtase a presión
Neumáticos

i
I
\
\
l

Se ncccsHü agenle productor
de
póliz&s de seguros,
sueldo fijo y comisión,

I
^ Dirigirse a la Administración
I .
de este periódico.

Pan-oquia Mayor de S. FéMx
El día litúrgico
Parroquia ddi Merca^dl
Acción Católica Femenina
VIDA RELIGIOM
Santoral

San Francisco, 20

GERONA

SALUDO A FRANCO
ARRIBA ESPAÑA

ORQNOZ
Contabilidad y
Cálcuio Mercantil
Jaime I, 52

GERONA

MECÁNICO
Reparación y restau»
ración de máquinas
de coser.
Rutila, 18 - 20 - Interior
G E R O N A

i

