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No ya presagios de borrases, si'
no una lucha cruel y fiera enrangrien
ta los campos y mares de Europa La
fiera apocalíptica ha desatado su fu*
ria, y al ruido de ias trompetas de Marte, el hurrbre lucha por dei^
truirse a st misma.

|La guerral lEl eterno azote de la humaniladt Veinte «iglos de
civilización criit ana. no han bastado para grabar en lo ínt mo de
las conciencias el precepto del Redentor: cAmaos los m a s a los
otros».•. La bestia guerrera grita y ruge ensordeciendo, al unísona
de los caflones, ios ámbitos y los cielos d e l viejo continente.
Sin «mbargo en el agitado desierto guerrero de Europa, hay
un oasis de paz, que e s Espatia. La nación que acaba d e salir de
una lucha fiera Dor restaurar eti su suelo los principios básict s de
la civüizacián, conseguida (a paz y la victoria, vencida la bestia
por el ingel, ^aranas por Jesucristo, s e dispone a encauzar su vida
por senderes de paz, de amor y de Justicia.
Estas Navidades son las primeras que va a celebrar Is^aña
despuAs de la fiera lucha contra el sovle' y la masonería tntornd^io
nal, Y sa dispone a celebrar as con un espíritu cristiano de fraterni
dad, de amor, de comrenetración entre las c l s e s sociales. CLspaña
Qrande por su fortaleza y sus imperiales aspiraciones; Libre por
su sentimiento de libertad cristiane; Una por la unión en Id paz de
todos sus sectores, de todos sus núcleos sociales en a santa y i n i
c« doctrina del Divino Cructfica'^o.
Paz en las familias y en los hoRares; alegría en la casa del po
bre y en la del rico; unión y compenetración entre toda la soda « d
española que en esta Navidades de la Victoria vuelve los e)0s a
Aquel que vino a este rr undo para que hubiese <pa¿ en la tierra
•ntre los hombres de buena voluntad»...

ESPAÑ'>L:
Celebra en tu hofar con tu familia,
estos días de paz y da alegría que
son las fiestas de Navidad.

GRATIFICACIONES
DE NAVIDAD

Saludo a F\

En 1« tude de ayer y b«|o l e Rre>
stdatetadietm Alcalde den Lnh
de Vial v Diestro, se reunió la Co«
misión Muaic pal Permanente Integrada por los S'cs. Tenientes de
Alcalde don Francisco Pérez Lerbe,
den Juan Antonia Cerrada Ooüzá
lee de Serralde. don Miguel Marti
nez Segado, don Pedro Arriaga Arnal y den Man le! Cánovas Hernán
dez.
Quedó aprobada el acta de la sesión anterior.
Se conceden dos paga^t de teca
a doña Florentina López Peñalver,
viuda del que fué guardia municipal diurno, Francisco Uamusi Orta.
Se desestiman peticiones de don
Matías Ros Peñalver y don José Pe
drf ño Navarro, que solicitan, se les
nombre, respectivamen'e, para los
cargos de Jefe o Subjefe de la Guar
dia Municipal y Ayudante de la Brf
gada de Albañileria, ya que la provisión de diehas plazas le será mt'
diante concurso.
Se desesíima petieión de don' Ar
turo Prado Lópst, que interesa se
le conceda ei derecho a percibir su
segundo quinquenio.
Queda sobre la Mesa de Secretaria, para dar cuenta en la próxima
sesión dictamen de la Comisión de
Gobernación en Instancia d i guardia municipaf nocturno Franrisce
Colmena Losita, que ir^teresa se le
abonen haberes dejadas de percibir.
Se desecha instancia de don Joaquin Carrasco Alcaráz, que 'nteresa
revisión de su expediente de depuración, por no iiaberla solicitado el
Interesado dentre del plazo que se
le concedió y ante la Autoridad cem
pétente.
Se aprueban informes de la Ce
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Ayer quedó constituida i a Junta de
Obras del Puerto

La Mancomunidad de los Ca*
nales del Talbi la ha acordado
Bajo ía presidencia del alca^dar a sus empleados y obreros,
d«,
don LJila Vtaf, que ostenta
como gratificación de Navidad,
ana paga completa a loa que co la delegación del ex«mo. tener
bran hasta 6.0C0 pesetas al afíú, gobernador eivil de la provlacia,
el 50 por ciento de 6.000 a diei ha quedado constituida la nue
mil y el 85 por ciento de dles va Junta de Obras del Puerto.
Al acto, que se ealebró en la
ttil en adalante.
La Unión Eléctrica de Carta- Sala de Juntas del eolfido so*
gena y el Sindicato Minero de ciai, asfsrieren el presidente de
Cartagena-Mazarrón, rbseqala la diputación Provincial, llegarán a ¿as empleados y obreros do expresamente de Muróla; el
&b gado del £stado don Joa
con una paga completa.
quin Navairo, subdelegado de
Y la Unión Eípañoia de E s fiacienda;
diiecter de Sanidad
plosivos. Productos Químicos, Marítima, don
Alejandro DomÍM
QruDO M i n e o de la Esperanza,
guez;
administrador
de la ^^dua
y Fábrica de di'amits de Alumna,
don
Pmncisco
Isteban;
cobras, dará 25 pesetas a sus e m
mandante
de
Marinó,
den
AQ
pleados y ob'ero« que sean ca>
sados y 10 pesetas a 'os solté gusto thereguln>; ingeniero director, don Joaquin Qaltegofy
ros.
les señores áan Pedro Juan ¿ e
Carthago, media mensualidad rrat,
don Fnrique Pobiet. dMi
a loi empleados y una semana Ju lo Minguez
den Bal
a las obreras, y a todos en ge- domero Meea, Melero,
don
Jos¿
Moneaneral una caía de turrón.
da Moreno y den José Manteca.
Igua'mente tendrán aten ioAbierta la sesión ñor el señor
nes económicas Gon todo s u Vial,
ei comandante de Marina
personal distintos eomerüos e don Augusto
itheilguini, que ha
industrias locales.
presidieo la junta interina que
ha venido acttsando hasta ahor»,
saludó a les reunidos y dió cuea
tadel resu tado ^de su gestión y
de \9% trabajos efectuados para
Es propósito ioquebrsintable oenstiluir a nueva Junta.
Seguidamente sa precedida
de esta Alcaldía realizar les in
gresos por ics conceptos áb Im la eleccUn de cargos, »iaode
puestos y Arblriosmunic pales, elei^ldos por unanimid d.
Presidente, don Enrique Poen las fechas y norrars precl-^as
que determinen las Lsyes y Re- blet.
Vicepresidente, d o n Pedro
glamentos que íes regulen.
Y a tal fin, s e «^vierte a Ins Juan ^errat.
Vocal interventor, don B lido
contribuyanles la conveniencia
mero
Meca
de cumplir sus debtres económi
Interventor aúpente, don Juees con el Excmo. Ayuntamiento en les plazos veltintírios, que lio Miitguez Moiero.
II Señor Vial dió posesión a
previamente s e anuncian, eoed
yuvando do esta forma a una los señores elegidos, pronunnrcesoria normalidad administra ciando breves frases de elogio,
tiva, y evitando por otra parto y ceatestándoie el señor P^biet,
la inposicíón da tancioaes lega ofreciendo laborar cea entusias
les que pretepíiia la lagisiación me en pro de los intereses da
de les cebros por via ejecut va, nuestro puerto.
kista 9l embargo de bienes, que
esta Alcaidía, en su InexeusgBle
Serán sancionados sevedeber, tendría que utilizar.
ramente aquellos indiviQodaa, paes advertidos 'os
duos que sin estar en pacontribuyenies.
ro, intenten quitar a un
Cartagena, 31 de Picíembre
pobre
una bolsa del
de lf39.—Afio de la Victoria.
«i4guinaldo del NecesiEL ALGALBB,
tado» cogiéndola él
Luis de Vial

Aleildiii de iÉ%m

ILia. Sesióiái. JVCujaiGdpal

EL CORSARIO NEGRO
Formidable films de aventuras en F>pEñol pir Ciro Verratti
(Campeón O fraoico de espilma)
Lunes.—La interesante producción cCitesa»

30 SEGUNDOS DE AMOR

AGUINALDO
DEI

ÍlV4« años ti1l1foei»M1se^
Por fin, el domingo, a t o e l e f
b.ard la primera Pascaa deapnea
de librado de la oprettén marxlt
ta.
Como ya s e radió por Propaganda y Pren»a, este es obra de
todos para todos. El pobre qne
come da para el pobre que ayuna; el rico da de le que tiene c o mo en depósito para las clases
menesterosas Este año va a re
partirse raciones de Pascua por
va'or de muchos talles de duros,
procure todo el mundo vigilar
P8r& que todo necesitado tenga
su bolsa de Navidsd, y que nadie toree mas de a suya con per
juicio ajeno.
Ea tiempos de los rojos e o '
mían —¿os acordáis?— cuatro
compadres de ¡a junta de Abasque ejecutará la landa de In- tos y los enchufados corresponfantería de Marina en la Plí^za dientes. En estas Pascuas van a
de San Francjsco de 12 a 2, ma eom«r muchas miles de bocas,
ñaña domingo:
aunque sean rojas si son honraPrimera parte - El Abanico, das y si tienen su derecho reco
pasodüble, J^valoyes.
nocido a la bd?sa que en ^ t o s
Los Gavilanes, selección.Gue días s e reparte. Y los que ahora
rrero.
tienen la sartén del mango, se
La Viuda Alegre, valses, Lehar. enc«rgan de dar su proDio dineEl Asombro de Damasco, se- ro y sacárselo, imigableracate,
lección. Luna.
a todo el que lo tiene para que
Segunda parte—'ínfonla in- en estos dias sea una rea idad
completa, Sebubert.
en Espeña la neble frase del
Sardana de la ópera Qarín, Caudillo: «¡Wf un hombre si pan
Bretón.
ni ua hogar sin lumbral»
El Dao de la Africana, selec
Delegaeián de P. y P.
ción; («baitero.
Ilagón Palez, pasodoble, Ce*
b.'ián.
estfoM 4iH?>o^Aia8 eofHonro e ^ e s
Capítulos y Atticulos del vigente
Presupuesto que el Sr. Interventor
des'gric.
Seapiuetia un dictamen de la
Comisión de Gobernación y Depuradora de' Personal, proooniendo
el cese de ios funcionarios nombraí^os desde el 18 de Julio de it36
hastalaJechade la liberación, y
que vuelvan a sus puestos aquellos
que en e expresado de tiempo pasaron a o«ras categorías cambiaron
de denominación o accendieron en
sus escalafones, siempre que este
último extremo no lo acredite el ha
berse seguido f 1 orden establecido
en los respectivos escalafones.
Se aprueban las cuentas de la
semana en obras por administración.
^^

áiMMM

NECESITADO
Quinta relación de ésm^
Uvos re^iios:
Sitma anttrtor •4.343'^
Juan Sánchez Cuesta
Sflt»}
Comandante de Marlna y personal de
la misma
líSHK)
Prancitco Sánchez Pa*
gan (Almacén desa*
eos)
150'tO
Chocolatería de Eapifl
SI'QO
Blas Canoras Hamáfldttc 2 $ ^
Ramón Míngueii ( C c a i ^
del Circo) y pagando
nómina de empieadoi aao'oo
Juan Sote
Hijos de Isteban Sán- 50*00
chez
tS'OO
60*130
Abelardo Fuertes
Empleados y Obreros
690 0 9
Unión Eléetrica
Varios operarios del
taller de ixploaivoe WQQ
Teatro Mátqfiez
lOO'OO
Bernardino Qal
t#'09
Salvador Sánchez
1500
Juan Pérez Guijarro
160*00
Cerámica Virgen de la
Csridad
lOO'OO
Luis López Carrefio
lOÍ'OS
Arturo Pertegáz (Notario) lOO'OO
Sociedad Minera y Metalúrgica de PeñarrO'

PR0Í3RAMA

CARTAQINERO:
No olvides que debes a Franco y
a sus soldados celebrar en paz y
alegría esta Navidad d e la
Victoria.

Aguinaldo del Necesitado
Sratificaeidn de Na¥(d«d
a fot emiiitados y obraros munfeipaleo

Mañana domingo día 2 4 , a las 9 de la mañana, hora en la que quedará prohibido el a c e e s o a
(a Plaza de Toros, deberán encontrarse en ésta
todos los poseedores de bonos para el donativo
del AGUINALDO DEL NECESITADO.
S e advierte una vez más que todo Individuo
portador de bono deberá ir provisto de una cesta
o bolsa para el transporte de los comestibles.
Quedan Invitados a este acto, los donantes/
todos IOS cartageneros que quieran presenciarlo.

»h
misión de Fomento en 'as peticiones de autoriz !ción para ejecurióa
da obras, formuladas por los s'guien
tes señores: D.)n José García Cuesta, Doña Adelaida Jumi' a, Don
Agustín Contreras, Doña Jcsefa
Méndez Bernal y Doña Dolares Tudea.
Se desestima petición de Don
En ique Escudero Mar inez, para
instalar dos parabrisas en los extremos de su establecimiento denominado "Casa Narvaez", y se ordena
a la Guardia Municipal que prohiba
la colocación de sil as y mesas delante de dicho estiblecimiento, por
tener perfecto de echo el in^tancian
te a que no se dificulte el acceso
del púb'íco a les eFcaparafes de su
comercio.
Se acuerda subarrendar a Don
Andrés Segura Alarcón. en ias con-diciones que indica el Sr. Arquitecto Municipal, la cantera de piedra
situada e ^ 'a Algameca Chica, de
la que es arrendatario el Ex m.
Ayuntamiento.
Se auto-iza a Don Glnés Mure'a
Martínez, para reconstrair la planta
baja del edifitio ma'cado con el
n.* 89 de 'a cal'e de Carmen, ordenándole la decorac ón ex e ier de
lo ya edificado.
Se ordena al dueño de la casa
n.° 7 de la calle de San Agustin,
la ejecucióa de las obras que propene el Sr. Arquitecto Municipal.
Se desestima petición de Dofia
Francisca Martínez García, que solicita instalar en la Plaza de la Serreta, un puesto para expender artículos de Pascua, toda vez que se
podrá instalar durar'tc ias Fiestas
de Navidad en el sitio que se fije
para los demás puestos.
Se autoriza a don Juan Vilar Do-

TEATRO
DOMINGO 24
P Ü M M A N E N T E desde Iss 5 tarde
ÉXITO de la extraordinaria producción Cifesa

m\ngutxipukqtsmi»ttiiK&&coa
ti
puesto dt frutas secas, en la Plaza
de la Merced, puerta del Bar Látate.
Se desMtiasB petición de don Ju*
lian €lalindo Díaz, que solicita si»
tuarse eon su au'emóvil en la pa'a
da de la ctú'e del Aire por no existir la vacante que menciona.
Se au'o iza al Ramo de Marina
para la ejeciíclón de determinadas
obras.
Se desestima petición de don Pedro Vera López, para instalar un
pats^o f^o destinado a venta da
pescado en la Plaza de la ConstitU'
CÍÓI3 del Bartio de Santa Lucia, por
estaren estudio la reoganizaclón
de les puestos fijos y de venta en
ambulancia.
Se desesima petición de don Jo*
sé Cegarra Conesa, pa^ra instalar un
puerto destinado a venta de hortalizas, sin perju.'cio de que reprodus
ca la petición cuando es'é constit ido ei mercadillo de la Plaaa del
Salitre.
Se autoriza á dolía Bernarda Cá^
novas, para reformarle tubería de
la red de aguas instalada en el Barrio de la Concepción.
Se autorlsMi £^^ésn José Iglesias
Vicedí», don José Sánchez Carrasco, ílon Ped» Martínez López y
don Nico ás l.ópez Sánchez, para
di'erentcs insta acionM durante las
Fiestas deNevidad.
Se accede a peMción de doña Dolores Andreu Martínez, que inieresa
continuar con el puesto que tiene
instalado en la calle del Salitre, pa
ra la venta de quincalla.
Se desestiman peticiones de don
José Peñas Caballero y don Juan
Diaz Qarcia, qm solicitan iasta'ar.

La Nochebuena del
pobre

respectivamente, un carrito de mano en {a calle del Carmen y un pues
to para venta de fru*a seca y helados, en la Plaza de la Serreta.
Se autoriza a don Juan Aadreu
Martínez, para que continúe con el
puesto instalado en el Mercado,
destinado a venta de quincalla.
Se aprueba ttroyecto del Sr. Inge
•íero Industrial para el alumbrado
publico, por electricidad, en el Barrio de los Barreros.
Vuelve a la Comisión de Fomento, un proyeeto del Sr. Arquití^cto
Municipal, referente e construcción
del edificio destinado a Oficina Recauda'oria de Arbitrios, en la Plaza
de España, para que se estudie su
emplazamiento.
Se concede a Juan Sánchez Muñoz, el importe de los »extos correspondientes ai Cnarto año del Bachi
llera'o, en atención a ser huérfano
de un emp^ea-^o municipal.
Vuelve a la Comisión de Instruc
ción Pib ica, un dictamen de la
misma referente a prepuesta del
Sr D rector de Conservatorio Municipal de Música v Dec'aTiación
sebre provisión del cargo de Inspectora de alumnas de dicho Centre.
Queda enterada la Comisión, de
la providencia dictada por la Audiencia de Murcia, requiriendo al
Excmo. Ayuntamicnte al pago de
costas en recurso que se interpuse
en el año 1931 contra un sentencia
de dicha Superioridad.
Se autoriza ampliamwitc al Sr.
Alcaide, para que en concepto de
gratificación de Navidad, conceda
a los empleados y obreros municipales cuyo nombramiento y nomina depend?, exclusivamente, de este Ayuntamiento, le cantidad que

nAlQUEZ

Hoy sábado a las 4
Ultima sesión a las 10*30
Grandioso ÉXITO de la indiscutible producción «Ra^^lo
Pilms» en Español

MI E X - M U J E R Y Y O
por W l l LIAM P n w E L L y JEAN AflTHUR
Lujies.—La formidable prodiKXi^

ino€3lÉnt:&

Servicio Nacionol del Trigo
JEFATURA PROVINCIAL
Se pone en conocimiento de 'os
dueños de mnlios maqaileroi qoe
toda can'idad de cereales o leguminosas, trigo, maíz, cebada, etc., que
sea molturado sin exigir la presen tación de !a declaración jura'a f n
el "Modelo B-lg*, podrá dar lugar
al cierre inmediato de la industria,
y tanto el dueflo de ésta como el
de la mercancía serán considerados
incursos en la responsabilidad que
determina el decreto sobre acapara
miento de mercancías y e'evac'ón
de precios.
Asimismo, Ia« existencias de
cualquier clase de cereales o leguminosas procedente rie cobro de
maquila serán entegadas en los a'maeenes del Servicio Nacional del
Trigo.
Los s^ñoi'es alcaldes se servirán
dar la publicidad necesaria a Cüta
circular para que legue a conocimiento de todos os interesados.

ENTRADOS
Vapor danés «Kirsten>, de
Mar.cbester, en lastre.
Motovelero espaüol «Soledad
Vera», de Adra, en lastre.
BALIDOS
Motovelero español español
«Soledad Vera», para Barcelona y escalas, con blenda.
Vepor esoaftol «Enrique Haes
ea», para Valencia, con b'enda.

Se avisa a nuestros
lectores, anunciantes
y púbico en general,
que hasta las 5 de la
tarde se admiten anun
dos, esquelas y otras
ni t s de c rácter urgente, en la Imprenta
' arrefio, Jara 10, telé
fono 1115. donde s e
Impr me esta
HOJA OFICIAL

En la sesión que ayer celebró
nuestro Excmo. Ayuntamiento,
fué autorizado ampliamente el alcalde señor Vial para que, en con*
memoradón de las Pascuas, dcter
minise la cantidad que con carác
tcr extraordinario habla que abonar a los emp eados y obreíos mu
nicipales.
El señor Vial ha determkiado
concederles una gratificación de
Navidad, por lo cual, esta mañana
una comisión oe jefes y empleados del municipio le visitó para
ponerle de manifiesto su agradecí
miento por tal motivo.
El señor alcalde tuvo para sus
subordinados sentidas frases de
afecto y estímulo, solicitando su
colaboración para la ardua labor
municépal que hay que desarrollar
en Cartagena para su engrandecimiento.
Los empleados salieron altamen
te satisfechos de su breve entrevis
ta con el sener Vial.

NÉ lie la DÉi|iii!¡j)i

M de JliiiiifeÉieÉs

500'W
f«
Qoazálo Chatón Benot
25'OQ
José lobacBil»
MNe
Isidoro Sánebea R O M
(Aparejador Manitfpal) dfOjS!
Pranelaco de Faaia
OliveryJoséLoa''
drea
lOD'OO
Viuda e Hijos de Vicente Sánchez
lOO'OO
Salvador de Lamo
100 0 0
Imilio Pérez Nieto
fOO'OO
Sandaiio Garrido
5000
Pedro Nieto
50'00
Pedro lelmonte Días 1 0 0 ^
Andrés Conesa Linarei
50 00
Sederías Senent
W 00
M." del «armen Tarta
lO'OO
Farmacia Vd.* Moralei
Sffi'OS
Tulie Parías Barola
t5 00
Antonio aómez Tomáf 29 Oi
Mae Andrews y Cia
Litda
lOO'OO
Un militar retirado
ICO'OO
Personal Obras del
Puerto
lOO'OO
Recaudado en la Punción Organizada por
el Rí-eto Iflfanterfa
n.**84
Suma ptas

AVISO
Se pone en conoc'miente de totodos los cartageneros que quieren
Cont ibuir c^n su donatíve, y que
la Comisión no lei haye vis<|bide,
pueden p^sar a depositarlo « l a s
Oficinas de Administradón de Falange Rspaflola Tra«fícl<wallsta y
de las J.O.N.S., de 10 a 1. y de 4 a 7.
LACoMisieiv

Careciéntlose actualmente de lec^ie condensada y con el fin de pro
ceder a una más perfecta organiza
cion del reparto de este artículo,
cuando se reciba, quedan anulados
desde f sta feclia, todos los carnets
expedidos para el racionamiento
del mismo.
Los carnets adua'es para el sumí
nístro de 'os niños menores de dos Hermandad de Cauaño-, deben someterse a revisión
en la Gota de Leche, ante el Dr. tivos por España
e- cargado í'el servicio, sin cuyo reLa Jefatura Local de P B T y
quisito »o sarán válidos.
de as iONS. nos ka remitido
150 invitaciones para Mfia d e
Se pone en conocimiento del pú- Qallo, que s e celebrará en San
blico que el racionamiento de 100 ío DamingSi las cuales godráp
gramos de ran correspondiente al reeoger los Cakalleroa y Damas
dia 24 próximo y el extraordinarie de Espafie dorante la m a l a a s
de 400 gramos del die 25, se facili- del domingo 24 en mtMtfap t e tará en todas las panaderías ei refe- cinas.
rido dia 24, con el fin de dar un dUa
de descanso a los óbreos, no habiendo, per ti«to despacho de ^ e
EL iJUPITER»
artícu'e el dia25•
Cartagena 22 Diciembre de 193f.
Efleaodel(Mi ^ q « M < i a a t t a
Año de la Victoria.
Arsenalt s e eacaentra a l e n ü s a do a l a Uoipleza y pintado da
Suacriblendo u a a üsos
fondos, el eafioaero asiaado
sha Azul demuestras
«Jépiter».
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ras. tam.wumm mna

Programa para h o y
Permanente desde las 5
Estreno del NoHclario «Ufa» núm. 424
Magnifico ÉXITO de la extraordinaria supsrproduecidn
dramática en ESPAÑOL

Las dos niñas de París
por Alice Tissot y Maurice Escande
y el precioso dibujo B E T T Y t i OONVffiRTE EN S I R E N A

