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Serñtío MÉ ite ¡a Mujer Española
{Gonfitmación)

¡es'dir, pei-o tratándose de hijas
de iamilia, esta desi,i.:na.ción expi-.>sa y c(mcreta habi'd ','e ser an
Artículo U.—Kn tcrminos í>
. ->>
t o l v a d a por sus padr-s o sruarneral'/'s ^crá cuiiipli lo "I "Seiyi
dadores legales.
eio Social" dentro de !a ])rovin
cía a que lícrtenezc-! a lo' aü'lnd
..''Ttículo 14.—• Los .t^asrcs de
dondfí la sclicitaiir' 'iii'-a su ve
1r;vslad,o, alinicntación v estún(:ia
sidencia i.iibitiial.
correrán a cargo de las intcrcs.'iLas variaciones de doi)i¡fii¡o d>is o de sus familiares obliga
debidameltjí .jiistilicatlaí, pi^du- de- legalmente a pi' porcionarics
eirán inv." poración en la proviic al'iiientos civiles.
cía c')'"'eF])ondieiit.' al hiuc.r- r!e
Cuando unas y otras carezcan
la nueva icsidencua.
de iredios de fortuna paia ateri-La exposición d;^ causas Ins- doi total o pai'cialmente a los T<-tantes, Jipj'eciadas uiscn'cional- íV'iidos gastos, serm .•nlcert(^s
mente \ < r la i")ele<^::,MÓ;, Xacio- e,i fu totalidad o en la propoi'nal de ''Auxilio Social", coníiere ci<in que .justauíenL» jorofi-'a, r.or
derecH) a prestar •! -<(>rv!cio e.i ei;V\uxilio Social". í.a L'¡.paprovincií-: distinta a le d.'i dcnii- ción Nacional de este servicio
eilio (^i la solicitante.
dictará los acuerdos necesarios
Artículo 12.—La l)ele<i'ación al efecto en vista de los dat'>s
Nacional de ''Auxilio Social'', expuestos en las solicitudes de
cuando las necesidades de la Na- incorporación y de las diligencias
ción así lo i'ccIaüK'U. ]iodrá dis- (pie para comprobaí- estas maniponer sea cumplid.) el servicio en l'estacionespueda acordar. La libre fijación por las interesadas
provincias difei'eiites de las ex
presadas en el artículo anteritM'. del establecimiento o domi';ilio
Esta inodiñcación solo s;era im- particular en que habrán d" repuesta en defecto de pei-sonas sidir, cansará la obligaciór. d,e
que voluntariamente acepteti el costearse estos gastos y los de su
cambio de residencia que tendrá alimentación.
carácter temporal constreñi<lo al
Artículo 15.—La estancia, en
tiempo en ciue perduren aipie los Hogares instalados por el
lias circunstancias anormales.
"Auxilio Social" o en los estaArtículo 13.—El "Auxili:) So- blecimientos señalados por él, llecial facilitará el traslado, alimen- va consigo la obligación de acatación y residencia de todas las tar el régimen interior y disciplimujeres que presten su "Servi- nario de tales instituciones. lias
cio Social" en lugares distintos faltas cometidas en este aspecde siis domicilios o de los deter- to se considerarán realizadas en
minados por ellas mismas en su el desempeño del "Auxilio Sosolicitud de incorporación.
cial" y serán corregidas conforLa residencia será cumplida en me a las normas que en el oporHogares que al efecto instale el tuno lugar de este reglamento
"Auxilio Social" o eu esíablcc-- se establecen.
mientos merecedores de la máxiCuando en un mismo establema garantía moral y sobre los cimiento coexistan personas que
cuíues ha de recaer uaa declara- costeen personalmente sus gastos
ción previa y expresa en dicho de estancia y alimentación, con
S'-:a1ido deT Gobernado;- C'ivil ríe otras atendidas totalmente por el
la provincia.
"Auxilio Social", no podrá estaLíis obligadas a trasladarse blecerse entre ellas ninguna difu^ra de la localidad de su resi- ferencia de trato o régimen.
dencia podrán elegir el tsío.blccimJtnto o casa en que habrán de
(Continuará)

Dr

V idal

R

•
O S
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS
PUERICULTURA
Médico del Hosp ital Clínico de Barce ona
Forsa, 6 - 2." - 1.'
Visita diaria, de 10 a 1

GERONA
Sábados, de 10 a 1 y de 3 a 5

Este hogar que soñáis..... hecho de belleza, de
simplicidad, de sentido práctico; que sea
el exponente de vuestra personalidad, de
vuestras más intimas preferencias,
], Ulom.r M. - DECORADOR - Rda. F. Puig, 10
puede creároslo haciéndoos un proyecto
y dirigiendo su realización.
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General Primo de Rivera, 4
G E R O N A

INSTITUTO
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Orden ¡xira el dUi f! de M^nio de
lí)3í>.

.\rt. ¡jriniei'o. ---- 1\)d(>s h s
Oliciíües. Sai'gentos y cnlios, -e
presentarán en este cuarí'.ei Milicias todos los días d(¡ cinco a siete de la tarde para recihii' ór*ienes.
AiL. segnndo.
Todos !os encuadra<!os en las Milicias de la
K. K. ^r. y de las .). O. >v. S. s,>
1)rescritarán en est»' miartcl Milicias el sábado a las !' y nicdia de
la no(,'lic.
Sen icio jHira el día fi de Moya
de lí)39.
Olicial. Santiago Fuertes; Sur<j,'ento, Arturo Caballé. - - l'rcvención: Cabo, Carlos Ci'istolfo,
.losé AL Satiné, Francisco Geli.
.losé Sni'roca, Felipe Vila y Pedro Sala Anbó. --- Hospital: Cabo, Fernando Díaz de Mendoza,
doaquín Soler. Francisco Soles,
Luís Llo])art y Miguel Sola. ~ \'igilancia: duan l'crich Vila y
Eulogio Bordas. - Gobierno Civil: (Ja])os, José l^u'ÓTi y Valei'iano Simón. Xareiso Boscb,
Francisco Pnntimet, Francisco
Artero, Alfonso lYixidor y José
Boladetas, Francisco
Álbef'h
Comas, Salvio Metge, José María Gil. Jaime l'unuwola y JOsé
OrnelL — Retén: Cabo, Fernando Jnanola, Jnan Barber, Jiinn
Amos, Miguel Roura, José Tíei ner y Juan Barris.
Gerona, 5 de IMavc de lí)'í').

Poríe MeteofilóÉM

Precios económicos

Número siitilí!.--

io rfs.

Subiícripción uies

Falsedad al descubierto
{Viene de la primera

3',í() ¡(tas,

¡¡(vnynts. ?>. La bahía de ¡íoyas m,
ha sido transformada rn base
hidronaval. 4. Lfl..s tropas- (¡ue-liay
en la proinncia de Gerona son
españolas y no rebasan um- efectivo normal: '). No existe maierial "](m'rd" de guerra".
(Elie
Julia, en "Le Petit Meridionai"" 2
mayo 1939).

póg,).

te." (Paul (irenier, en el sociali.;ta "La Depeche", 2 mayo 1939).
''La única, arma (¡ue encontraiiio.s fué un fusil sin culata, de
nacionalidad indefinida, ahondonado por un miliciano
fugiti'ro'\.. "Hemos ido de La Junquera
(I Rosas y de Figueras a Gerona sin encontrar una sola patrulla ni ver un solo tricornio
de
Guardia Civil"... "En La Junquera, en Fiffueras hay guarniciones
insignifica/ntes. En Rosas no, hay
vi ha existida) jamás ninguna base de hidroaviones ni submarinos
ni italianos ni españoles^\.. (Louis
Walter, en "L'Independant" 1, 2
y 3 de mayo de 1939).
"Se nos había hablado de rraimientos italianos y grupos alemanes de arfilleriai, de tanques y de
aviación. Se nos describían, qru»<)s eompncfos de zapadores en
trance (fe construcción de trincheras y nidos de am-etrall-adoras. Por otra parte la aviación
i ta lo-alemami instalab a feb rilmente sus bases. Lja bahía de Rosas, depósito de
hidroaviones!'\..
"Y qué triste decepción! Ni una
pieza artillera, ni un
antiaéreo,
ni una ametralladora, ni un tandue, ni una trinchera, «-^iíe^ es- el
formidable atrinchermniento
del
Ejército Nacionalistas"... (Fi(^rre
Respaiit. en " L ' B d a i r " 2-y 3 de
mayo de 1939).
"1. No hay<, al otro lado, d^
Figueras a Pórt-Bom, tropas ita^
lianas ni alemanas. 2. No s^e construye ninguna línea de fortifica^
ción entre La Junquera y Golhde

Nuestta grstítud^ y ^nuestro'désieo
Hasta aquí lo (^ue cuentan los
periodistas francieses. No querernos ahora nosotros, terminar estas líneas sin hacer constar, nuestra gratitud de españoles amigos
V amantes del. auténtico pueblo
francés.—que no es pre/'isa.mcnte el de León Blum y sus corifeos— hacia don Antoni';) L\ de
Correa y Veglison que con su actuacié)n. atenta y vigilante, ha
sabido cortar, j-ápida eficax y totalmente, una campaña iiue podía acarrear a las dos na,oiones
vecinas-serios disgustos; y hacer
votos para qm nunoa^ niát-,. instigaciones interesadas cuando no
criminales, enturbien, las rela(dones entre es^paáoles y franceses.
'

Neveras de ©casióa, |i

José ¥ífe^átt
Calle de Barcelona, 27
G E R O N A

(I'aciiitado por el Instituto
Nacional de 2/' Enseñanza).

Temperatura observada durante Mñ Mxm 24
horas
Temperatura máxima
19'0
Temperatura mínima
8'6
.Agua evaporada
2"2
Recorrido del viento en Kms. 132'5
Lluvia
2'2m. m.
Observaciones parliculare*. Variable
OiiseTfaíifBttií lieelias a las S borss
Presión atmosférica
745'9
Temperatura
8'6
94'
Humedad relativa
SE-Fora-]
Viento
medios Al Cu
Clase de nubes
4,
Cantidad
6
Visiblidad
—Relogeria Sauret, Primo de
Rivera, 4 . - - G E R O N A .

Contabilidad y
Cálculo Mercantil
Jaime 1, 52

GERONA

MODAS

u\\

S o m b r e r o s para S e ñ o r a s

OtKiiifl de

taMerá

Proyectos y Concesiones de Agua,
Electricidad, Caminos, Puentes, Obras
Marítimas y Saneamiento. Estructuras
de Hormigón armado. Líne!tS'det»nsportes. Peritijes de expropiaciories.
Planos de poblacioties y fincas
particulares.

ESCATLLAR

Almacenes

FERRETERÍA
LAMPISTERÍA
ELECTRICIDAD
OBJETOS PARA REGALO
Rambla Libertad
G ERO.N A

José M.* Bosch Masgxay
Director del DispsensariQ Antituberculoso Provincial
Tisiólbgo de los Est&bl#crrBÍ€fltos Provinciales de Beneficencia
ENFERMEDADES. DEL CORAZÓN Y PULMONES
Consultas:
Mañana, de 11 a 1 - Tarde, de 4 a 6.

ORONOZ

Eximenis, 10 - 1." - 1."
(Casa Ave-María)

ORTOPÉDICO

::

Jefatura <fe Milicias

Teléfono, 410

PERFUMERÍA Nación»! y Extrangera
GRANELES Aguas Colonia, Lociones, Extractos,
Polvos, Rum - Quina Brillantinas y Cremas.

::

F. E. T. Y DE LAS J. O. N. S.

y confección de trajes

Ciudadanos, 4
F. T O R R E L L A S
Especialidad en Fajas para Ptosis Gástricas
(Estómago) y Aparatos Hemiarios a medida
Casa de confianza

P T T^ T N P rv

EL

38 i

Subida Sto. Domingo, 2 - pral. - GERONA
Teltíono, 251

Maqi aria y Material EiéDtiico : : Ltiapástería
Bebde ' najei
jres : : Radio TfiLEFUNKEN
Bombas
O C H :: Lámparas ) S R A M

Electricidad

y

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

]osé

ARRIBA ESPAtSA
Teléfono; 4<1
Q&RO.N A

Is4.* Bohi gas y Püiol
Enfermedades

de

piel

la

Tiene el honor de comunicar la próxima apertura de su Clínica y Consultorio en la calle pEimo
de Rivera (Progrero), niimero 10 -1.", que tendrá
lugar en la segunda quincena del mes en curso.
Gerona, Mayo de 1939.

Año de la Victoria.

Narciso Fi,
rigueras R exacl
MEDICO
Medicina' General — Partos
Ramblas, 26 - 1.". Teléfono, 471

Ronda Fernando Puig, 20 - GERONA

Suministros

GERONA

