
Bi que suscribe Jorge de Montener Muntañole,de ■veintis
nueve años de eded,vecino de Barcelona,con domicilio'
en Avenida del CJeneralisimo Franco n^ 402 pral.S*^,
Licenciado en Medicina y G i rugia. Colegia do N»* 2466
del Ilustre Colegio de Médicos de ésta provincia,aten¬
tamente expone;

Que ha prestado sus servicios profesionales en la Cru¬
zada nacional durante un aSo en el frente de Aragón
en la Mehal-la jalifiana de Tetuan n'' l,y posterior—

mente en el Hospital General Mola de San Sebastiai,pa¬
sando luego al Hospital Militar del Generalisimo de Bar»
celona de donde se traslado al Hospital Militar de Alca-

zarquivir (Marruecos )y que estando destinado en el grupo
de Sanidad Militar de Ceuta se incorixoro como voluntario
a la Division Bspeaola en la primera expedición qus sait
lio para el frente luso periaaneciendo en el sector del
rio Wolchof hasta el mes de mayo de 1,942 fecha en que

regreso con aL grado de ^tendente lie'dico asimilado «li¬
cenciándose en julio del mismo año.

Actualmente es medico del Hospital de le Santa cruz y
San Pablo habiendo cursado toda su carrera como interno
en el Hospital Clinico de la Facultad de Medidm de
esta Ciudad.ohtetíiondo Matricula de Honor en las mate¬
rias de Otorrinolaringologia,Anatomia patológica y Me¬

dicine legal.

Que tendáMo conocimiento de que existe une vacante de



medico en Is Sociedad del Gran Teatro del Liceo y

creyéndose estsr en posesión de las condiciones ne-

ceseries es por lo q\E se permito

SUPLICAS,le sea concedido el dosempeSo de esta

pl a za .

Atenclcín que espera merecer de esta junta de GCbierno

del Gran Teatro del Liceo de su Ilustre presidencia .

Barcelona,24 de Febrero de 1,943
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