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Precio O'B cts.
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Miércoles 6 de Dide

Súf'núct a la lúa pública la *Ho)a Oficial dé Cattag^gna*
editada fof el Excelentísimo
Ayuntamiento y con attíoriga'-^^ ^^ (?0¿^>'»<>^<7r Civil de la
Ptovtncia.
^^^^sid,
*M9Ía» naee engendrada
por la necesAda^ t/na
'^meid Como Cartagena^ con mds de cí<n mil hákUantes^ Ma
'•É§lÑavatt aona militar e industrial y con todos los crganiS'
.^"•Wtífcficia.les que su impottancta
req *íere, no podia estar
por mas tiempo stn un penódiao que sirviera de enlace obligado entre los citados organismos
y la masa ciudadana, Y
ei Ayuntamiento,
convencido de ello, prevea la coyrespnni^en
te autorisación gube*nativa, se decide apubhca'
esta 'Hoja*, con caracte" provituonal Hasta que S" resíablf sea la publtcación normal y caraslericttca
de la Prensa
dtarta.
Como es natutal, además de las anteriores rasones, exis
tela imponanie de quf esta ciudad no tenia
conocimiento
rápido y directo de tas novedades y victstiades de la vida
mundiai ni de aquellos dalos ciudadanos que dan a un periódico provinciano un marcado y bien acogido sabor local.
Por I0 taño, esta "Hoja», además d" su carácter oficial
lo tendrá, en general informativo y en relación con el espacio
de que
dispone.

Saludo a Franco

¡Amba

España!

;, Se gvha a nuestros I ctores, anuncfantes y
^ t l e o Y'il general, que hasta las ctítco de la tarde
se admitefJ anuncios, esquelas y otrss notas de carácter urgente, en la Imprenta Carreño, Jara, 10,
donde se imprime esta HOJA OFICIAL.

Etptiiiile Obres eo la provlnci
AbtstecimidRlo ¿a aguas y caminos vecinales
Ui Diputación Proviadal en su
fdtfóatdbe' sábado aprobó e' Plan
^Wsge& que diclio organismo ha
de desarrollar en todos los Municipios de la provincia, a base de ad
ministra' la décima de 'a Contribución concedida por el Estado a eita
Diputación y con una operac'ón de
crédito gestionada en Madrid.
^IR eresupaesto total de las o^ras
«.iw«11>ar Importa la cantidad de

iüaesjai'eopts.
I^])timer •é'mino se a'iende a la

Declaración de
cereales y ieguminosas
S e r v i c i o N. dei Trlffo
Jefatura Provincial
Sieodo escaso el número de de
claracicne» preientsdaí per los te
nedores de toda clase de cereaes
y legutíinosís (modelo C i-g.)
sobre te i en a gunos pueblos im
portatit de \t. provincia, «e am.
pUa liSs • e< día 10 del presente
mes e! p CIO de presentación de
las mis-"as.
Esta ibiijtaei^n alcanza a todos
los teñe >res de diclios productos,
sean pr-^ductores, almacenistas o
60in«rciante8, incluso detallistas,
Tianscnrrido este p azo, en les
pQebios donde hsya indicios de
oen Ud6n •« procederá a realizar
loa registros domici iarics para
proceder á la incautación de ios
productos no delatados y cuyo
importe, I precio inicia! de taas,
será poet o a disposición del se.
Bor Gobf ••nsdrr civil, pata que
destine el mismo a obras sociales
y de beneficencia.

SUBSOO^I
COMBATIENTE
Se pone en conocimiento del
público, de los Industriales y co
merciantes, que toda clase de
artfculüs propias Je confitería
que se espendan «n ti ndas de
ultramarinos o establecimle(>tos
de cualquier c! ise» estará i tt^m
bien sujetos a os recargos del
veinte p^r ciento en evitación
de competencias IHc tas.
S u a c r i b l e n d o u n a fic h a Azul d e m u e s t r a n
«un PátriAtiAsn».

ejecución de obras de carácter mlal, dejando a ^os Municipios 'a ini
dativa para la real'zación de obras
deto'O reproductivo,
Para construcción y conservación
de caminos vecinales se destinan
10.012.721'60 ptas.
Para trabajos de abastecimiento
de aguas a los pueblos que carecen
de ellas, 1.788.000 ptas.
Para la ejecución de otras obras
de urgente npcesf ad en los dist ntos Ayuntamientos, quedan 6.405
mil ptas.

Un DONATIVO de

Serrano Suñer
páia ia rest-^u ación

ae la IGttSIA del
CARMFN
El Excmo. señor ministro de
Ift Gobernado'» y Jefe de la Junta Polfilc-^, don <<í»món Nerruno
Suñer iiHstíC hijo de Cartagena
ha envicio al rárroco de la Iglela del < arm n, en I cual fué
aq' el b«niz>(do un donativo dp
2 000 pts par» ayí'úor »» la res
tau^aclón del citado templo.

Hacia la pureza del
Idioma
Destierro de palabras no
castellanas
Es'imando muy adecuada a 'os actuales momentos de la España Nacional, la Real Academia Españo'a
ha acogido con expresivo benep'ácito el desterrar de 1 os rótulo'» de
hoteles, cafés y demás establecimientos púb icos, los extranjerismos innecesarios, por lo cual este
Gobierno Civil espera de todo el
pueblo murciano que sean sustituidos con palabras cas'iza« todos los
vocablos exóticos que pretenden
introducirse en nuestro rico idioma,
tales como "menú*, que tiene su
equivalencia exacta en "minuta";
"brasserie", que debe traducirse por
"cervecería"; ,watercloset", q"e se
sutituiró por "retrete"; "ha'l", por
•recibidor"; y en cuanto a 'grillroom", que no tiene en castellano
una alocución castiza, podría t?adu
rirse por parrilla, con probabilida
des de que este vocablo ogre con
su difusión la aceptación y e) favor
dei uso, en cuyo raso la Heal Academia Española lo sancionará en
la p óxima edición de su léxico.
Murcia 29 noviembre de 1939.
Año de la Victoria.
El Gobernador Civil
CARMELO MONZÓN Y MOSSO

GRAN CINE SPORT
••••«•BHim.

JESI

•[..«•.

Programa para hoy
Perrtianente desde ¡as 5
Noticiarlo «Uíf» riúm 421, en Español
Cran éxito de la magnífica producción de! Oeste

Eíeucla. do hooor*
por Kf^N M^vwARD
V e' bonito dibwio en colores E L i ^ E R E L E F A N T E
í áoaüo diM 9.~Q'íindoso éxi o de la p.'o;uc ion es afto H
por
/.NGELILLO

CENTINELA

Pttblicaeión diaria da la torda

ALE Ti

»3^•l-W•Mwn"•W^MlilWwplJ^H^^^ iir'^i>«MiiP,<wggffl'*ig«wud>jjg

Real y Benéfica SocJMHKjHMOiniea
da AMIGOS « n i ^ i f S
AI reanudar sus tareas esta &ot\'
dad ha elegidlo la J nta de Gobierno que ha de regir dentro de la misma durante los años 1940-41, ha'
hiendo quedado constituida en la
forma siguiente:
Director: D. Miguel Rodríguez
Valrtés.
Vice-Director: D. Antonio Ramos
Carrata á.
Vocales: D. Manuel Pérez Uría y
Mesa, D. José Moneada Moreno, D.
Lorenzo Ros Coste, D, Tomáj Collados González, D. Francisco Pórtela de la Llera y D. Vicente Re s
Garda.
Tes' rero: D. MaBu*»! Do'da Mesa
Contador: D. José Antonio Pérez
González.
Bih fo'ecarios: D. José Benitez de
Borja v D. Amonio Criado y Catado.
Secretario General: D, Miguel Pelayo Sánchez.
Vice-Secretario: D. Francisco de
Paula 01 ver Belmás.

Hibili'adOH
Se pone en conocimiento de los
señores Habilitados de Clases activas del Estado, que as nóminas co
rrespondientes al preserite mes deben cerrarse coa fecha 10 de' mismo e inmediatamente entregarse
en esta Subdeiegacióa o remitirse a
la Ordenación Central de Pagos en
el Ministerio de Hacienda, según
proceda.
Miras
A los propietarios de concesiones
mineras se les recuerda que antes
de finalizar el dia 30 del presente
mes, deben satisfacer el importe éA
Canon de superficie correspondicn'^
te a' año actual.
Re-, tbos del 4" triméítfe
Y a los contribuyentes en gene*
ral. que el plazo voluntario para el
pago de los recibos de< cuarto trimestre, tina iza el dia 11 del presen
te mes, habida cuenta de que el 10
es festivo y que no se ccHicederá
ampliación de dicho periodo.
'
Deu(^a
Por orden Ministerial d0 25 de
noviembre se acordó el pago de
los intereses de cupones con vencimiento anterior a 1." de julio de
1939, no prescritos, de las Deudas
comprendidas en el artículo primero de la Lev dp 7 de octubre de
1939 y segundo de la del 15 del
mismo mes y año.
Lo que se pone en conocimiento
de los tenedores, advirtiérdoles que
pueden presentarlos en esta Subdelegac ón de Hacienda debidamente
facturados en un mismo ac'o todos
los vencimient-^s impagados, haciendo constar en cada factura el
número de la declaración jurada
de propiedad o posesión, si estas
fueron de conformidad y la provincia que ia realizó.
Las presentadas por Establecimientos de Crédito correspondientes a Valores comprendidos en los
apartados a) y b) del artícu'o prime
ro de la Ley de 8 de septiembre de
1939, pueden acogerse al procedimiento señalado para los mismos.
Cartagena 5 de Diciembre 1939.
Año de la Victoria.
El Subdelegado de Hacienda

ConngufllgOfW^e Museos: D. Federico OKUÍI MttítfBez y D. Constantino FemíinlaB-Quijarfo.
Profesorado:
D. Andrés Barceló Ameo; Dibujo
Natura'-Co'orido,
D. José Benitez de Borja; Dibujo
Lineal.
D. José Bienert Pérez; Taqui-Mecanografia.
D. Manuel Pérez-Urla y Mesa; Ma
temáticas acctal.
Entre otros importantes acuerdos
se adoptó ei de solicitar de la auto*
ridad conceda a Cartagena ei establecimiento de una Escuela de Pesca, teniendo encuenta haberse hecho igual concesión a algunos
otros puertos de importancia siml
lar a Cartagena.
Felicitamos sinceramente a la car
tagenerisima y centenaria Sociedad
esperando ene las gestiones que
ha 4&neSixtí0l^y
p»Kcular«
nmt^Mmi^il^illg^preen
tAÍjn,. .l/SÍS

JULIO GALLEGO

<Dla de la Madre»
El 8, para fas O. J.

Don ANTONIO ARANDA MATA,
General de División del Ejército y
Genera' Jefe del Cuerpo de Ejército del Turia y de ia Tercera Región M li'ar.
HAGO SABER: Que próx'ma a
recolectarse la naranja, cuya producción y ap'ovechamianto tan/o
afectan al Interés y economía nació
nales, y «signada 'a cal'dad de rebeldes en el apar»ado F^ del articulo segundo del Decreto del Excmo.
señor General J» fe de' Ejército de
Levante a lo* dañadores o detentadores ilegítimos de la propiedad
ajena serán considerado! como de'
Ub)s de rebelión militar cuando mewzcaa más grave sanción que la
gubernativa o comú», las «ua'racCiones de E aran ja, el encubriliionto de est'-s v en genera' la moví ización y teiíPnda índe^^ida del
ff' to con infracción á" las normas
dadas por la Rama o los detiái orgacismos y aurori-iades of'ciaifs
flentrodesusa^'ibuc'ones. Dí dichos delitos conocerá la jurisdlc^ón militar en procedimiento suma
lislmo d» urgencieu
Asi 'o acuerdo y ordeno para inmediato vigor en Va'encla del Cid,
a trece de noviembre de mil novecientos treinta y nueve.—Año de la
Victorie.—El General Jefe, ANTONIO ARANDA.
-—~~-V
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Junta Provincial de
Transportes
Delegación de Cartagena
AVISO
Se pone en conocimiento de todos los industriales, comerciantes y
en general de toda persona que necesite transportar mercancías por
carretera, la obligación que tienda
de solicitar dichos transportes en
esta Delegación, sita en la calle del
Niño n.° 11, la cual le facilitará los
camiones precisos, absteniéndose
de contratar directamente con los
transportista?.
El incumplimiento de lo expuesto será sancionado con todo rigor.
Por Delegación del Excmo. Sr.
Gobernador Civil Jefe de la Delegación Provincial de Abastecimientos
y Transpof^tes.
El Comandante del Puesto de la
Guardia Civil Delegado de los traos
portes, ANTONIO NAVARRO GARRIDO.
PUtMWOHMHM

ti Subsidio FamifiUí
Garfio y a m o r «ajfradoi
Madrid.—La Delegada Nacional
Agícoa
de Organizaciones Juveniles ha ficomprende
a todos los trabajajado la fecha del 8 del actual, f'esdores
de!
campo con hijos
ta de la Inmacula-'a, para que to- \
dos los años se celebre el "Dia de la Madre". En ese dia, los afiliados
a las O. J. están obligados a tener
con su madre una especial atención
El domingo te llevó a cabo la
para demostrar el cariño y respeto operación de clasificación y recoque a las O. J. merece el papel sa- noc'm*ento de los mozos del reemgrado de madre.
plazo 1937.

[| retiliiiii k

Teatro Qirco
H Y MIÉRCOLES

Bíletin OflGlil
fio la Provincia

MtMHtM

Subddfsgacióíi é% Hacleni^a Cartagena

n

1939. Año de la Victoria

FERMApffiNTE detde las 5 tsrde

1." Estreno del Noticiario «Lace* nfim. 25.
2." I Pl Acontecimiento más *8p«r«4o del añül Estreno
de la gran producción «Ufllms»

u DI s n i

La más form dat}íe aeación de ia «ctrtz f«^<fflta del pábllio.

El "Boletín Oficial" de 'a provin
cia publica, entre otras, la siguiente
disposición:
Circular anunciando concurso pa
la seis músicos mayores con destino a las cinco Regiones Aéreas y
en 'a Academia de Tropas de Aviación en Los A cazares (Murcia).

liiíiilgildíi k loriiiii

Núm. I — Afto I

Las FIESTAS de la PATRONA
de I N F A N T E R Í A
Programa de los festejos y actos
Dia 8.—A las 11 hiMas, Mtea áa
que con motivo de la festividad de Campaña en el patio dM CiUHrteL
A las 12*30 horas, cottidl C9^HW
la Inmaculada Concepción, Patrona
del Arma de Infanteria, organiza el diñaría para la tropa.
Regimiento n."* 34.
A las 15 horas, festival tatiriso m
la
P aza de Toros, en d que m U*
Dia 7.—A 'as 10 horas, repres«idiarán
4 bravas res»s óé una msv^
tación en el Teatro Circo de esta lotada
ganaderia.
calidad, de la comedía de Carlos
Amiches üMecachis, que guapo
Dia 9.-A las 10 horas, Misa p »
soyl!, a cargo del Cuadro Artistíico los Caídos del Arma, ^ el patio
del Regimiento.
del Cuartel.
A las 15 horas, en el patío del
La entrada al Tettüo Oí®» y Wkf
Cuartel, se celebrarán concursos va- za de Toros, será medíanle { H ^ ^
rios entre el personal de tropa, con tación de la localidad que CfKHtuvaliosos premios.
ñámente se repartirán.

Iranspcríes
y Subsistencias
JEFATURA
AVISO
Con arreglo a ias vigentes disposiciones, los particu'ares o entidaABASTOS
des propietarios de algunos de los Juzgado Míiiiar Espeeial
coches o motores que figuran en la
relación que se inser'a a continuación, podrán verificar su rec'amación en el plazo de un mes a partir
Se e$tá repartiendo en los ea
Por e' presente se reqttl^il a
de ia fecha de la pubücación de este aviso, siempre con arreglo a las cuantas personas conozcan lasarMvidades délos funcioniBÍ0SN^||^
formalidades establecidas
continuación
se relacioáan, « ^ ^
Cartagena, 30 de noviembre de
te
ei
periodo
rojo,
pa'a quecBigM»
1939. Año déla Victoria.—Ei jefe
rf
zcan
ante
este
Juzgado
Militar, si tona.
de Transportes y Subsistencias,
to
en
ia
cali
i
de
Gísbert
(Escuelas
Garbanzos a ISR} g^aaiot pta
JOSÉ SICILIA.
graduadas)
dnrante
los
cinco
dias persona.
Relación de vehículos y motores
Se advierte a ios coRsamldodepositados en el taller de desgua- siguientes a esta publicación, para
ce de la Jefatura de Transportes deponer en el expediente que se si- res que este suministro ptteées
del D parlamento maritimo de Car- gue a aqiie'ios."
recogerlo haita ei dia a n t » éá
Catedrático, don Andrés Bellegin en que se efectie e! próxfino
tagena:
Turismos.—Ford, A.855590, 4 ci- Garcíareparto; hasta coya fecha Uw
Ofíc'al del Ministerio, don Merlindros; Ope', 4461. 6 id.; Opel,
nen obligación ios cotaereianlta
R-39705, 4 id.; Whipper, 96168061, cedes Roldan Leciñena.
de facititaríos.
Profesor auxiliar, don Jacinto Se4 id.; Hudson, 610051,6 id ; R. E. O.
Próxmamente s e bari otro
3854, 6 id.; Oldsmóvile, 25248, 6 id.; rrano Varena.
reparto
de aceite, garbaazo^
Maestros nacionales: doña Marta
Citroen, A-6639,4 id.; Citroen, 6658,
arroz
y
azocar.
González
M'raHes;
doña
Adelaida
4 id.; F i a n T-107757 6 id.; Fiat,
•••«•«••^«••••••••^•••••••wa»
18427, 4 id.; Fiat, T.108960. 6 id.; Lázaro y Tudela, doña Carmen Mon *""'•" •
teagudo
Pérez,
doña
Msria
del
CarFiat, 1146333, 4 id.; Fíat, 126619, 4
id.; Fíat, 16016849, 4 id.; Fiat, raen Garcfa López, doña Isabel ReT-111631 6 id.; La'ícorne, 52590, dondo González, doña Elvira Sán4 id,; Renault, 45931, 4 id.; E gar. chez Saura. doña Faustina Pieraes
S« proontiurfa eo Jes fugadoik
C-S.12098, 8 id.; Essex, 240194, 6 Herrera, doña Dominga Jenara Pa- dSsif Íiot«8 ^Qe se sdblsa, I M
id.; Renault 351923,4 id.; Mercedes, llares Andrés, don Trinitario Sali- Slj|l^«««K
61919,6 id.; Rugel, T-8803-T 4 id.; nas Beneyre, don José Molina Nú¡i^Bdo de Htrlea «iaare • .
H a y m a n, 6776 4 id.; Dodge, fíes, don Jerónimo Refiasco Laouen —Pian de Roldla núm. 2 y 3.
te, don Pedro Hernándoi G^siMn y
M.113027,6id.
A la Mayor bcvcdad:
P e u g e o t , 81830, 4 ciHndros; don Bienvenido Conejeo Requiet:
Sra.
Viodi de doe Baiiilo Ca*
Oficia' de la C. A. de T., don
Nasch. B 27153, 6 id m; Nasch,
•o
Maaeei;
La dotacltfa qa« M
233689, 6 id.; Citroen, G-205S7, 4 Luis Cabrerizo de la Sema.
delSaiaiatiao
C-a; Stm, Vtaéi
Empleados de ia C A. de T.. B£UrId; Wa derer, 252927,6 id; ESSPX.
20217, 4 id.; Ddge. 36029-5.27 H. tolomé Alcalá Muía, Rafael Cañete de Braqoetat; iefeaig Vás^HM
Y.; Buiclc, 128926,27 idem;G. Pai Arroyo, José Esteban Mañc^ll y Au Soarez; foaé Carnea»; MMUWMtoLtát; Jasé Sfoebcs •wleagt;
ge,D-6440l, 30 id.; Ford, 4193 25 reÜT Beinal López.
Portero de los Ministerios, Ante UM iao María Qóaies.
id.; Fiat, 92125, 10 id.; Ford, 119593,
10 id.; Chevrolet, 253352, 21 idem; ínlo Martínez Ruiz.
Cartagena. 6 de d'ciembre de
Oppel, 23880. 22 id.; Chryler,
1420718, 24 id; Fiat, 18938, 10 1939.—£/ Capitán Juez Especial.
id.; Ford, 17 id.; Ford. 36748. 10
id.; Renaut, 742062, 12 id; Ford,
La Qusrdia Civil de Fuente
1534, 25 id.; Ford, 13540, 25 idem;
A amo ha detenido a José y Je»
Chrvler, 55001,27 ídem.
iúi Barcelona Garda, vecinos
Chasis.—Chevrolet, 1565081,6 ciDafunciones:
de Cuevas de ReyUo, les caá*
lindros.
Nico ás Rodríguez Garcfi, da Íes ce ebraron cen un pasaoilhi
Camiones.—G. M. C, 12576239, 6 76 años.
el asesi: ato de don José Calvo
cilindros; His^a^o, 3617760,6 Id;
Alfonso Lucas Martines, de 82 Soíelo, e! misma dfa de esi^
Ford.X-A 19752.4 id; For,A-3017848,
años.
horrenúo crime? úi ¡a repfibli*
4 id; Ford, F 5312394, 4 id.
Josefa García Cortea, t6 meiea. Cfí.
Camioreta.—Chevrole*. 4561829,
Diego Madrid Martfnei, 80
4 cilindros.
Ad -más prod 4e oa Incendios
aSos.
Omnib^us.—Renault, 2540, ciliny destroza m Ü li^M" ^*
Juan Alvaro Ros ;^7 años.
aqití piicb'ü.
dros.
Nacimientos:
Ambulancias.-Renault, 6079, 4
Marít Daloret Garcfa Soto,
ci indros; Renault, 557,4 id.
Emilia Viñas Sote.
Relación de motores suehos:
Josef» Nivarro Gillego,
Chevrolet n." 1266739, 6 cilindros; Chevrolet. 3552711, 6 id; Ford,
Antonia Martínez Lilia.
1681212, 4 id; Ford, 3741754. 4 id; Gloria .-^racíi Rodríguez,
Cambios de c o m ^ de
Rpnau't, 12179, 4 id; Citroen, 04102,
pub ícados el dia 5 de dicienlHr4t
6 id; Citroen, A-01053, 4 id; Ooptí,
1939, de acuerdo con las disparihü *
2315538 4 id; Crhys'er. P-C-7059,
nes oficiales (primera (»nt'da4» ^
?6 id; Wiiipper, 96279927. 4 id; Che
visas p ocedentes de exporbKiéliil
nar Wa'quer. 111375, 4 id; Balil'a,
segunda cantidad, cuando i t ||ÍÍ9MI
Por la superioridad h» sido
089610, 4 id; F a>, H 35987E. 6 id;
divisas libres importadas
Page. 410667. 6 id; Hispaso, 8036, autorizado nuevamente para rfamente y definltlvamer^
6 id; Chevrolet, 1710061. 6 id; Aus- que puedan viajar ios individuos
Francos, 22*35 y 2 7 m '
tin, 29564. 4 id; Simley.203. con comprendidos entre 18 y 45 39,40 y 49'52. Dólares, WQ5>ir UfíSB^
dí?^amo; Chevrolet, T-533993, 6 id; años sin presentar nota de ha* Liras, 5175. Francos silteoe, 239*40
Citroen, 18273, 4 id.
ber siJ@ ciasiñcado.
y 2^175. Reichsmarlí, 3'90. Frffll»»
belgas, 165*50. Florines 5'33. EtcaCONVOCATORIA
dos. 36'50 y 45'60. Peso moheda leSe cita asamblea general a todos
ga). 2'32 y 3'90. Coronas suecas,
los socios que fueron de ia Coope2'39. Coronas noru^as, 2'30. Cororativa Trust Obreros y ademán a tonas danesas, 1*95.
dos los simpatizantes cooperatistas
Madrid—Se convoca un coade esta localidad a la celebración
curso
para cubrir cincuenta pía*
de dicha asamblea para el dominzas
de
mecanógrafas de la l í a go 10 del actual a las 10 de su marlna
Multar,
según dlsposicióa Humero premiada el dia d e ^ y ^
ñana en los salones de la Sociedad
publicada
en
e l ' üiarlo Oficial»
Económica de Amigos del País.
Cartagena, Diciembre 1939. Año del Ministerio de Marina.
dos
déla Victoria.
R>p8Por !a junta rectora.
a teEl Secretario
stas

de Fencíenarlos Civiles
Cartagena

Bepiirít de mm\

ComparsMieiai

Detenido!

Regisíro Givil

lííStituto Nadonel d e
Moneda Extranjera

Salvoconductos

''THWkMKIUttit.'K.

50 plxzas para i
mecanógrafas

M>>M«<ÍMUMM

Casa del Nlfto

iTrabajador
agrícola y pecuario!
No pedral percibir !oi bcaefiofoi del Subsidio Fanlliar si tn
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TEATRO
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Hoy miérc les a ias 4
Ultima sesión a las 10'30
La graciosa película cómica «Radio Films»

par Bert WHEELER y Robert WQOLSEY
Jueves dfa de moda con cHro magnífico ESTRENO en
ESPAÍiOL

LAS MENTIRAS DE LA CLCiRIA
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