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F. E. T. Y DE LAS J. O. N. S. íHomtnaje a los ^Mártires de la des, de las que han luchado, y de
las que incorporándose ahora (íon
independencia Española
Jefatura de Milicias
decisión y limpieza 4^} corazón al
{¡'iene
de
la
primera
pág.)
Movimiento, vienen sin taras poción económica de la persona a
{Continuación)
Scrricio jj(ir<i c! rlí/' '} (/<^ M .v/fj
líticas y son la mejor garantía
cuyo favor se expida y el fin que
de 1939.
Y con la asistencia de las Autori- del nuevo Pastado.
-feirminó
haya
de
darse
a
la
certificación,
" Artícijlo ií). — (VniiprojiilicnOficial, Luis Adrolier; Sargen- dades Militares, Civiles y ecle- su brillante alocución «on el triple
do'el "Servicio Soc/ial" la presta- distinguiendo, en este aspecto, to, Juan (leli.
siásticas y Jerarquías deí Movi- grito de: ¡Héroes de la Indepención de trabajo duraiite ci plnzo los documentos expedidos para
Prevención: Cabo, .Agustín En- miento,-procedió a la bendición dencia Española! que el público
•'de seis meses coiripletos, los do- tomar parte en oposiciones o ser sesa, Felipe Teixidor, Pedro P- del Obelisco el M I. Dr. D. José contestó con el ¡'Presentw! de ri •
cumentos acreditativos de ^ MI designada su titular para ejeici- Colls, Pedro (jlarcía, Francisco Morera, canónigo de nuestra tual.
cumplimiento, solo se facüit,;- cio de empleos retribuidos y a- Camps y Tomás Martín. — Aigi- Iglesia Catedral, asistido ¡)or el
La band-a de n>úsim de las O.
r á n ' a quienes hayan realizado el quellos otros que traten de acre- la,ncia: Juan A^ilá y Mo4«sto Hdo. D. Fernando Forns, CapeO. J. J. interpretó segnidamente
servicio durante ciento ocÍK>n<;t ditar, tan solo, el simple cumpli- I^uig. — P. Automóviles: C*abo, llán de las O. O. J. J.
los Hiipnos del Movimiento y i'l
miento fiel deber nacional.
días.
Carlos Cristófol, isTarciso CuloActo ijegnido .psoimnció un vi- NacionalLas interrupciones en la conbret, Narciso .Miralles, Esteban brante discurso el Jeíe ¡Provin(TATJTULO V
Inmediatanxente, y con extratinuidad del trabajo dentro de los
Masset y Juan Di ve. — H. Civil: cial de Propaganda camarada
Régimen
disciplinario
ordinaria
piarcialidad, desfilaron
períodos establecidos, debidas a
Art. 21. — Durante el desem- Cabo, Antonio Coll, Salvador l'e- José Franquet. Rindió tributo de ante la triliuna de las Autoridaenfermedad u otra causa igual- neño activo del "Servicio Social" rich, Joaquín Argelás, Enricpie homenaje a los caídos en la guemente suficiente producen la pró- las mujeres cumplidoras de él, Gómez Mirla, Jaime Mota, Juan rra de la Independencia y a los des las.dií'ereutes secciones de las
rroga del servicio hasta totalizar quedan obligadas a acatar la dis- Carreras y Luis Ridaura Oriols. ((ue en nuestra reciente cruzada O. Ó. J. J. de nuestra Qiifidad, con
sus esquadras 4e gastadores, 'su
el itúmero de días consecritiA-os ciplina y las j^jarquías del "AuGerona, 8 de May(j de 1939.-— han dado su vida por Dios y por seccióip ciclista y sus ,I)andas de
del plazo.
xilio Social"-. Las faltas de obe- Año de la ^^ictoria.
España. Dijo que el futuro de la trompetas y tambores y de múSi la causa de la intei-i-upí'ión diencia tendrán siempre la consiI'atria es de nuestras juventu- sica.
no ofrece los caractei-es ('Xj)ués- deración de infracciones graves
tos, además de la prórroga ante- y serán castigadas según su espeNOTAS FINANCIERAS
rio i-, será establecido un lecargo cie cpn recfirgos de siete días,
en ia duración del plazo por quince dji^as o un mes de servicio.
Pago de cupones
tiempo igual al de \ñ suspensiiui
1 ja triple reincidencia en faltas
no justificada.
castigadAs con un mes de recar- Barcelona, ha señalado el pago
Hsta misma norma regirá en e| go, producirá la separación del del cupón vencimiento primero de
La cQji^ ^
Qim^r^ixno
El campo de Vista Alegre
caso de que las interesadas, sin servicio con denegación definitiva Abril de 1939, de sus obligacioDe[)ido
a
la
persistentLJ
lluvia,
la justificación de motivos snli- del certifícalo. Esta nd.sma san- nes de la Serie I). Como nota inDentro breves días, empezaiá
cientes, no se incorporen al ser- ción será inxpiiesta a IAS que des- teresante, cabe señalar que el pa- ([ue ha dejado imposible el cama
jugarse
la fase final del torneo
po
de
Msta
Alegre,
han
debido
'vicio en el día señalado por ellas plieguen Una conducta inconve- go de este cupón, se establece,
Copa
del
Generalísimo,
en el que
aplazarse
los
trabajos
de
limen la solicitud de incorpc-i ación niente.
teniendo en cuenta (jue la reanu- pieza de coches y camionc^i^, jo tomarán parte los equipos camo en el que la Delegación proJjas faltas de celo o aptitul en dación de la normalidad de la
vincial de "Auxilió Social"' fije el cumplimiento de las funciones Cíompañía, empezó el día 20 de cual impide el c(mnenzo 'le las peones de todas las regiones esoañolas, a excepción de los le las
actividailes deportivas.
cuando esta facultad le ha\-a si
encomendadas se corregirán con Enero de 193Í), techa de la libeFefieraciones Catalana, ("entj'o y
Cabe
hacer
coíig.tar
qm
Ui
Jedo reservada.
reiteración de los trabajos hasta ración de Hai'celona. A consfLevante,
(|u,e por razón del dondfatura
de
Recuperación
del
EjérArt. 20. — l^os ceitificados su satisfactorio cumplinnento.
cnencia de ello, el inioorte de dinio
rojo,
no pudieron jugar los
cito,
ha
dado
toda
clase
de
faci(jue al fin de cada plazo parcial
Art. 22. — Corres.ponde a los cho cu]ión sufrirá una merma <le lidades para la retirada de los corre^ondientes cainpeyíudos re(le prestación del servicio debe- Jefes de cada servicio o institu- los intereses correspondientes a
coches y tan pronto como mejore gÍo|iales.
rá exjjedir la Delegación pr')vin- ción corregir las faltas de celo o los 2() días de dominio rojo.
Entre los presuntos cam])eoel tiempo y sea posible tral)ajai'
cial de "Auxilio Social" compe- aptitud.
nes figura los equipos del Alavés
en
el
campo,
actuarán
seis
potente y el certificado ext(mdido a
Los delegados provinciales d(:
Estampillado de obligaciones tentes grúas perteneeieiítes a la V Sevilla, que actualinentc rela expiración del téiinino de seis "Auxilio Social" impondrán, a
La Cía. Española de I*etróleos l.iecupei'ación de Figueras, con lo unen los mejores conjurdos de
meses, se librarán en vista del T)ropuesta de los jefes inmedia
(Cepsa) siguiendo el plan de reresultado coincidente de los d a - tos de cada servicio, las sancio- ajuste de su situación financiera, cual la liuq)ieza se hará de ''oniu! l^;Spaña.
tos que obren en el historial de nes conügteufes en recargos del ha acordado previa autorización rapidísima.
cada interesada y de las ;inot;i- tiempo d^ su duración.
del Alinisterio de Hacienda, reciones ([ue figu?-en en el do<ní1 ja separación del servicio y la solver la situación d(,' sus obligauiento, de que será provista ,\\ denegacjón definitiva del c.ertifi- ciones, afectadas en virtud de estiempo de su incorpoi-ación.
cado, síírán impuestas, solamen- critura de emisión, al pago en
Toda discrepancia eottv' ios ac te, por la Delegación nacional de moneda extranjera de sus cupo tos ofrecidos por los d(w docu- "jVuxilio Social", a propuesta nes y títulos amortizados. En
MEDICO
mentos sei'á conmnicada a. Ia De- motivada del Delegado provin- consecuencia los tenedores de
legación nacional de "Auxilio So- cial competente.
Obligaciones de diclia CompaMedicina General — Fiarlos
cial", que acordará lo procedenArt. 2.3. — Las sancione'^ acoi-- ñía, podrán optai- entre la acepte, después de practicada^ las dadas por la Delegación nu<;ionai tación del pago en pesetas de los
declaraciones necesarias.
GERONA
Ramblas, 26 L". Teléfono, 4"^!
de "Auxilio Sociar', son irrecii- cupones y títulos amortizados con
ija citada Delegación nacional rribles. De las demás c,abrá al- el interés del seis por ciento con
establecei-á, asinusmo, previa a- zada ante el superior ¡nníediüto impuestos o bien el reemiiolso de
probación del ,)efe Nacional del del delegado o jefe qne la acoi'- dichos títulos, a la par, previa deMovimiento, una escala Je dere- dó, elevándose el recui-sD j)or el ducción de los iin))ueátos correschos por la expedición de los conducto jei'ánpiico.
líondientes.
certificados objeto de este artícuTodos los oliligacionistas- que
lo, teniendo en cuenta la situa{Continuará)
antes del primero de Abril de
1940, no hayan procedido a esFERRETERÍA
tampillar los títulos de acuerdo
L A M P I ST.ERI A
con la modificación aludida, se
entenderá que aceptan el reemELECTRICIDAD
bolso. Este se efectuará a partir
OBJETOS PARA REGALO
M ^^,<sR,1N*!-^*^"-l
del primero de Mayo, previa jusGERONA
Rambla Libertad
tificación de la legítima propieMédico
dad.
Enfermedades de la infancia
La Cía. General de Aguas de
Horas de visita: de 11 a 1 y de 4 a 6.
Este hogar que soñéis
hecho de belíezñ, de
GERONA
Calle Barcelona, 3 - 1." - 2.'

M p Má M ia Nuíer Española

C#rntt depoftivjD

Narciso Figueras Rexach

Al macenea

ESCA'ILIAR

Luis ]unca

Juan Jordá
Peluquero de Señoras

INSTITUTO

Ol^TOPEftlí^O

Ciudadanos, 4

Especialidad en Fajas para Ptosis *Gástricas
(Estómago) y Aparatos Hemiarios a medida

SALUDA A SUS NUMEROSAS CUENTAS
Ciudadanos, 4
Tel. 366
GERONA

PERFUMERÍA Nacionil y Extrangera
GRANELES Aguas Colonia, Lociones, Extractos,
Polvos; Rum - Quina Brillantinas y Crem»s.

Casa de confianza

::

::

::

Precios económicos

¡VIVA ESPAÑA!

sjmplicidiidj de sentido prnctiaos qm sea
el exponente de vuestra peiíSQnMÜdad, de
vuestras más intimas prefer^nci9>s,
I C*lomv M. - DECQRABQI^ - M^ F. Piíig, TO
puede creároslo haciéndoos un proyecto
y dirigiendp su realímción.

¡FRANCO, FRANCO, FRANCO!

¡ARRIBA ESPAÑA!

CARBIL AUTO S

Reparación y Construcción de Neveras

RAMÓN í^il^LLEm; A4áS«KVALL
CALLE BARCELONA, 17 (chaflán Rda. Dr. Robert) - TELEF. 163

e

TEIXIDÓ
Figuerola, 37

GERONA

Leed y propagad EL PIRINEO
Arxiu Municipal de Girona. Pirineo, El. 8/5/1939. Page 4

Gasolinas

; : Gí^Oil
Lubriflcai^s

ROÑA

Engiase a presióa^
Neumáticos

