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DECRETO 

Desde los comienzos oel Alzomlento 

Noclonol. los Indigentes y los econó

micamente d~blles, cuyo número se 

ho visto conslderabtemenle aumen

tado por circunstancias naturalmen

te comprensibles, vienen recibiendo 

el re medio flslco y el consuelo es

piritual o su slluoclón merced o la 

Inagotable generosidad del pu eblo 

español. Entre los lnconlobles lnsfllu· 

clones antiguos y modernai en que 

ha cristalizado este movimiento de 



hermandad, ha . descollado con re-

11 eve excepciona!, la Obra de 

"AUXILIO SOCIAL"', 

Nacida en los dlas ~picos, del me

morable mil novécientos treinta y 

seis, al calor del id'eario y del lmpelu 

de lo Falange, ha ido exlendlendo su 

rodio de acción, poralelamenle, al 

avance de nueslras armas, ll evando 

fa las ller ros liberadas et pon, mien

tras cuidaba de que en la retaguar· 

dio nadie se viera sujelo a la tortura 

del hambre. 

Por lo perfecta de su organización, 



·por la magnitud y eficacia de sus 

actuaciones, por lo disci plinado de 

sus desinteresados agentes, pero, so

bre lodo, por el celo contin uado con 

que ha sabido enlazar los más Cáli

dos acentos de la caridad cristiana 

y las más rigurosas consignas del 

nuevo Ideario de la Patria renacid o. 

" AUXILIO SOCIAL" merece del 

Poder público una mención honori

fica especlal isl ma con que quede sub· 

rayado lo magnifica labor que ha 

reo11zado, secundando desde los filos 

de sus formaciones civiles el ejemplo 

heroico de los combatientes. 



En su virtud, o propuesto del Min is

tro de la Gobernación : 

Vengo en conceder la Gran Cr uz de 

Beneficencia, con dlstin livo blanco. 

o lo Obro Nocional de "AUXILIO 

SOCIAL". 

Asl lo dispongo por el presente De· 

crclo; dado en Burgos a diecisiete 

lj de jullo de mil novecientos lreinlo y 

nueve. ANO DE LA VICTORIA. 

FRANCISCO FRANCO 









PUEBLO ESPAÑ OL , 

en tres a ños de lucha 

ron l u$ aportaciones ha c r eado• 

.para 11: 

1 Pdg . 

r
•omodom d• olño• 

Coc inas de Hermandad 

oclnas Dtelellcos 

b omedores paro D1obellcos . 

10 

13 y 14 

15 

16 

17 



Póg. 

"Auxilio o Pob.locioncs libero· . 

das·· . ... 18 y 19 

Reporlos de víveres en los prl· 

meros momenlos del rescate . . • 20 

Comedores pe ro Ex p resos y 

perseguidos . 21 

C e ntr·os de Alimenloclónl in· 

fantil. , 22 y 23 

Pollclln lcos.. 24 y 25 

Co~as de Maternidad. , . 26 y 27 

Guarderías y Jardin es Molef· 

na les . 28' y 29-
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1- ~ 
. l-logo res Infanti les. , .' . .. . 30. 31 y 32 

\ Colonias Veraniegos . . 33 . 
! 
\ Servldos de Farmocla . . . . . . . J4 

' la Ob ro Nadonal del .A.Juo r •. 3S 
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