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DIARIO {-FICI^Í.
Dispuesta la aportara de las clases
De (t©M«rd» con ';» nr»pK*?to prr •! de »da'*^ a
i Céfreéjo Sftpié'rfíff <ft Ja Armada. Kffe'da •*6oTétiHl5fi?
leí Es ado" hemos
en ja situacióa de retirado ea que se reproducido, es con: enieate y neencastraba v en el percilio de ios habe cesario que los señores oíacstros
que pueda correspí nderle, el perso
5iete muidnos de pesetas res
nal de! «fingaíd» Cuerpa de «esvicios de escuelas unita las © mixt *s asi
que a centismación se re'a- como los dirertares de Gradia-ías
hay presupuestadas para Marítimos
al com- nicar a la inspección defun
cíona:
|0S que empalarán en
D«H Manad Mería Várela Vázquei, f ioHaíaitmto de las mismas lo ha
este primer trimestre
don Ramón Rodríguez Ttujílle, don Joa gan tambián a la S-cdón Adminisqu'n Jáfldfncs Barcena, don Alíense trativa pura los efectos de nóminas
g n fí»t« a ñ i l » e e n n p ? z « r á « i Sauz y flarcla de Paredes y d»a Jaime en que se acredita a graiificición.
t a m b i é n i«í¡obrá# quíí
Segalerva Jiménez,
•^'sta sor^ la que s'" perrifeía en
a»f.%^^^-^^ ' * * r e í T ^ d í o » d e -Relación del persena! del Caepo años anterior, s al 1936.
de K'adiotelegrafistas nombrades con
car<Jcíer previsional, euyo» servicios exámenes txtfaordinarfofi
Ha regresado <Í8 Madrid la Per- son necesarias, que oontinuarán presSe ha firmado la or'^sn ronce^atipnte de la J«nta de Obras de' tándolos en la misma for a.
diende aiatrl ula extraordinaria en
fiierto, donde se ha entrevistad*
Oficial tercero, doa «ntoni» Maril- esse ^^es d enero a os alsmnos v
C«a el Director General de Puertos nea Redrfguaz; civil militarizado, don" a nmnas de los clanes de 1914 y
j Excelentisimo Sr Min'stro da Gabriel Cifra * erdá; ídem íd«H!, don Cultual a q-ienes queden dos o
hbras Públicas para asuntos d<í Miguel B. masar Mun r; idem idem, doa tres asignaturas rara terminar la
«an in'erés relacionades cen nues- Guillernie Adrever Oarci»; Auxiliar se- carrera. Para a mairicu a de laasig
gundo, don José Nóflez Kemney; Ofi?je puerto.
cial ter^'t-ro, ^on J«sé Vargas-Machuca n a u r a de prácticas sñ necesi's haDesde uego, se va a hacer la Va va-Marhuca; ídem U^r-m, den Ma- berlas realizado, según deter n nan
-pipiiacíón de 11 metros del Hiue- nuel Gótaez Mtireni-; Auxi i ir S-'gund ', las disp®sici"neH en vigor.
jle de A Ifons© XII, cuya subasta d .n i utgarda Lórez Cayetiüo; Oficial
«aldrá enseguida para dar cotnien- te cera asiaílado, d n Luis Charlo Ran
idem idem, don An'enio iuqiie
^0 a las obras en e' primer tritses- ce?;
Cii^de; ídem ídem, den Pedro Cade
«e áe este afie, cuyo importe to'al aas y-'dtiw ; idem tdetu, don losé Maalcanza ia Í ifra da 7.e»0.090'00 de ría Riol Reberí"de; ideiu iíe«i, dea Ore
geiío Afjgón Meía; Ofi, ial tercero asípeseta".
E ingeni ro jefe de "^ervieios de
Esta prolongacién será en loio mil» e, don Luís Qued4 Iglesias y Cfi- la Confederación del Segura ha ma
cíal
h
biiítado,
den
Bilbiano
Aicáz:¡r
jl frente de dicho muelle.
nifes ado ante lus periodista» que,
Segado.
debido a !Í;S <«atiniias lluvias en
La ítjayor parte de es e presu
- '""esa ea la sitüaeión de «dísíieni- esta Rrovincia, e: embalse en los
puestf> se invertirá en jornales, ya
rtue los bloq>es para la amp iación ble guheruative», en qu; se hallaba pantíiBos es coii iderab e, 1 eg¿ndo
gstá" censtíuido» en c ísi su tO'a i- p,r Orden Ministerial de 28 de .-gosto a reccgf'r.se en solo dos días cerca
4ad I9 ^«)<í vendrá a solucionar ea últirrií. (B O. núm 24?) y pasi a la de de cuatro raülones de sretros cúbicispoDili'i.- farzeso, con artegl - a lo <Hsatin parte el aro ©brero.
puest* en el üaereto fie 23 de septiem
El total emba sado es de 70 miTambién ae van a adquirir en es- bre próximo pesado ,^B. O núm. 273)
{e mismo año cuatro grúas tnás d« y 3 psr'ir de la fecha del referido De- llones de mftros cúbicos, lo qae
¡ji toneladas y sft va a proceder a < reto, el primer Vít;ia de Semáforos, acusa un aumento d« 40 rrúllone'
don Antonio Lépez Red íguaz
con re a d á n a igual fetlia del fcño
|ji modificación de la Centra: de
—Cen el fia de cubrir vacantes exis- 1939.
traasformaGión de energía eléctri- tentes en la Escala de Tenienlea CnroCoa el agua embalsada y 'a c«ica.
neles de! Cuerpo Jurídico de i» ArmaSe procederá, además, a hacer da, son arregle a las prevísienes apro- dff en los campes de la provincia
el estudie del muelle para oarga de badas por Decrete dj 7 de ectubre úití estos días, oue ha sido amhundan
niiaerales y descarga de carbones me (B. O. BÚ«. 360), se pre nuev-i a te, están asegurados todos los culji fin de abaratar las operaciones di he empleí» a les Ce^cm lantes Ándi- tivos.
es ^ e a eentínuación se relaciwnan
¿0 carga y descarga, con lo cual es to
«lue reúnen las cendiciones eic araenta
•pfsible que se incrementen las ex- rías exigidng y can antigüedad de 7 de
nortac enes de minerales con la ectubre ultime ytfíttes üdministratíeonsiguiínte BiovilizafióB que su- vos a pattir de la revista de prím re de
pondría paca '9S trabajos de núes* aeviembre sieuiente:
Con motivo de los frecuentes rofra sierra.
Cemandantes, don losé I . Díaz y
E- Sr, Ministro manifesté que es- Herrera, den tduardo Víscasilias y Na 1 os de mercancías que se han vetaba muy interesado ea todos l«s varro de ¡turren y dea Pe naiide Rodrí- nido cometi>'ndo en a Estación férrea de esta Ciudad despreí irtando
prebl^nias de Cartagena y qoo ea guez Carrera.
—Se cenfieren les destines que se in vagones,en el dia de ayer elBiigada
este año se empezarán las ebra*
(jel pantano de Cen?jo que asegu- dican a les Jefes y al Oficial del «uer- Comandante del Puesto de la Guar
po OcBeral de la Armada que se rela- dia Civil de esta < on Anconi Nava
lará el caudal de agua necesario cíoaaa
a eontínuación:
rro Oarrido, a empañado de los
para los riegos de nuestro campe.
Capitanes de Corbeta.—D. José Oar guardias a s ^ s órdenes, José SánComo cartageneros, que es lo nica P.rabd, segando CoMündante del
chez Juan y Franci co Guerra GéinisBio q e decir como espafioles, destructor «Almirante Mirsnda»
mez, procedió a la practica de gesgos llena de alegría y aumenta
D Antonio A)v«rez Ossorie, se le
guestra fé esta decisió» gubemati- cenfirma en el destine de la Sciíunda tiones ace'ca de individuos maleimya '^p poner en marcha los proble- Sección del Estado Mayor de la Arwa- tes, efectuando I a de ención de
los rateros profesionales, Antonio
mas vitales de nuestra dudad, qu« da.
g0n muchos y antiquísimos, lo que
D. Marie Romero Abella, Estado Ma Sánrhez Lacaroel y Francisco L"^
'quiere decir que nunca pasaron de yer del Departaweato Mi^ritime de El pez Fuentes vecinos de Torreciega
f errol del Caudillo y Servicio de Tiro y Merchor Aviles González de Carproyectos.. archivados.
tagena, los qu« se confesaron auto
Tuvo que llegar un guc'^ra inte- Naval.
D. Leopelde Stade Endeis», se la res de va ios robos de paatas, trijjor y una tranformación casi meda
rma en el destine de Prefesor de go, un saco de avellanas finas de
Jar de ¡a política españela, para conf
la Escuela Naval Militar
55 k lograrnos y tres fardos de saque los hombres reetores de 'a nue1) Marcial Qasiboa y Sánchez-Bar- cos con 150, los que ha'y.an vendiva España hacienda honor a sus cáiztegui,
se la coefirma *n el destina
cuevas normas, acometen sia v e c - de Profesor Je la üscaela Naval Mili- do en trescien as pesetas al e::cargado de lu Fábrica de Tierr is BlanJgciones la niagna empresa de re- tar.
co''S riilr a Pat ia en una reconsD. Fadi«'ico Sala Pinto, se le .-eafir- cas contigua a díchis Estacién MarIrucción integral, esta es, de fondo «ia en e! destino de Seere^aiic de' Ar- ce'o Ceput^a Pérez, ei quo ta 'bien
fué det^nid > y con los citados sacos
y forma.
sena! á- i ¡artagcaa.
Ca'tagena, tantos años "ceniciea
D. wiguel Ang-íl Lísñe Pa»h-ce, Qru y «vel ana» y atestado corít'sponta", pronto verá sus gratas sueños po de Ríserva de ; eitíuctores del Üe- dien'e-: fu ro puestos a Disposlció»-' del S ñ o r Juez de I sírucción
p.irtainento Marítiwo de 4 á üz.
realizados.
del Partido, ingresando en la Cár1).
Vicioriana
Sánchez-Barcáiztegui,
Labor íKgesite es la nue va • emEstado ' a y r d e l Denartimente Maií- cel.
prender e Qibie ne, tanto más time
de *:1 Ferrel del Cnudilio,
Ingente por cuanto la nación ha
D
A4«nuel Alvar» z Osserío, se !e
taii-do e^'quilmada, anémica, é(s- canfi.raa
PH el destino de Profeser ^e
troza ^a de la pasada guf>rra; p;ro, la
líscuela -'•aval Militar.
precisamente p o ' ésto, la fé es maD I uis Hernández Cañizales, se k
yor y e' esfuerzo ha de pare er m»
c-nfirraa en el destioe de Vocsl de Blec
gimo si se compara con el resulta- tricídad de U Cosiisión de Obitas de Ja
do de la patrióticn empresa de ha- I'sGuela Naval Militar.
despatho del señer Goberna' ^ r una España digía de su HístoO. Kugenie Valero y Mrniiel de Cé-.- dorEn•' el
iyí' de "Kta provincia, se di •> popedes,
Ksfeido
Mayor
del
DepartaiKeii;rf«.
Sosióti"i?oresta Autoridd ai luievi) Con
ti« Maiítime de Cádiz,
Sri't directivo d. 1 Cíiifgi-:. Provincial de
D Emilio Redriguez Lizón, KstadJ í/'iédices, híciende entrega a éste de
Mayor del Departamenio Alsiítimo de los nonibrarniíntos, que a prepuesta
Vi
Cartagena.
del CííüSíjo Genrral de Colegios de Mé
D Manuel de ia Puente Wagalianes, dicos h'n siao hechas per el Ministerio
Segu"do Comandrnte del buque escae- de la Qsbírn.-icién.
la «Galit.»»».
Han sitíu cativJus:
El Ooberna i >r (':ivil dirigié la pslaR«f el Ravina Poggío, Scgaado bra a les nueves C'.n ejeros, exUiírt^B•JosQÍio» Coibí'áa Gírtia, 36 CeD Sffdaute
del d;structer «Josi Luis do'es a que c<'tiperen y colíf?oren ce»
afos, quemaduras d« segutsdo grs Diez».
las ai'tosidídfS en la oefens?. d • la sado en el pie derecho.
II, Jo.é Jáudenes Junc", Secundo Je- lud ! úbüca, con ia vista puesta espec al
fe del Cuaitel de Insírucciiii dei Depar
Alfonso Mattinez B'irbsfá, 21 taraenfe A^aritimo de E; Ferrol uel Ciu meut! con le? »'enest-res «, cuyas
csndicí nes de vida tirncn que ser meaíoí, cuerpo extiafiy ©jo izquier
dille.
joradas en su aspecto sanitario y Koci<tl
do.
D 'ilfredo Lostaa, se le confirma CH' secundasdo a-í los ropositos del GoMaría G«rcia Vülalba, 77 sfi .s, el destino de Profesor de la Eseaela bierno de! Caudillo en pi4 del r«surgiMllitir.
mieeto áf. la Fatrii, b>«ade ea uaa
quemaduras de segundo g'ado en Naval
D. Luis Diez del Corral, a las órde- n á ( equitativ.1 dlstribuei^n de la rique
el pie derecho.
nes del Comandante Naval de Baleares. za y en el imparto de la justicia sedal.
D. Man»el Aldareuuía y Amor, EstaTrlni^nd Lfipez Fernández, 57
El nuevo Geas^je Directivo ^ued*
do Mayor d i Depa tameate Marítimo
afios, herida cantusa >:e 5 ca iti
coBStitaido en la siguieate ferma:
de Bl Ferrol del Caudillo.
iBetros en la refi6a frontal y oro
Presidente, doa Frascisco Cenejeío—
Teniente de Navio, D Earí^H» Mag!£a en el iablo aaperior.
nera Reguera, a las órdenes del Soaian. Vocales: den Isidoro Mingue»; don Je; Ramóes Paredes Coaes», de 17 dante Oeiieral de la Escuadra.
sé Manuel BoHíf«cio, de Mnrcia; den
- -Cesa en su actual destine y s» Enrique Léptz, de Cartagena; doa José
añofi, herida punzante en el pie
nombra Veeal de la Junta Facultativa Pallirt's, de Lorea y don Roque Martíderecho.
de Artillería f Profesor de la Jscuela
Naval Militar al teronel de ArtiJeíia nez, ee JuiBÍlla.
Mari» Cegarra^ 22 años, histe
de ia Aimada dea Emilio Cilabert y P¿
En breve, y previa autoriaiadón guflsmo.
rez.
^ bernativa, se celebrará u»a Junta gene, ..i-i:. ,-.*.í;rJiW«í>v- *«i.- •
Cesa en sa actnal destino y se nem ral en el C'-legio Médice, en la que el
bra Jefe del RanB'c de Art lleria íel Al- i
señal de 'artagena al T- nícnte Cofonel nuev« Conspj expondrá la situación
de •* fillcria de la Armada don Gabriel del Colegio y los propósitos a desarroWeur-nte y Bruquctas.
llar.
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Detención de una
banda oe rateros
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Fondo d0 Compensación del DeS'

muíixa

t o s M u t i l a S S H ^ ^ M i u e , ad&
más de las pTiiiwinBulifniíi i ea el
dia de ayer por este diario, se con*
vocan estas ot as
Central Nacional-sindlealis'a de
Valencia.—Ocho plazas de ©fíales
administrativos, eoR e! haber anual
de 6.000 pesetas.
Dieciocho de oficíales administra
tivos con el haber anual de 5.000
pesetas.
Treinta auxiliares administ'atives. con el haber anual de ^.OTO
pesetas
C airo d e taquimecanógrafos,
con el haber anual de 4.500 pesetas.
D eciséis nneranófrafos, con el
haber anual rfe 3.500.
Doce de ordenanzas, ca« el habí r anua de 3 000 pesetas,
I'

íCli.

1 Pr 1
m

Durif.te»! presente mej queds
abierto este Cw^tr» e* plazo'da
pr.?seíUkciári da documentos pa
ra i'js qae aspiren a obteaer matricuh grauiía pars ?o3 exámenes
d%;pnsífianza nn ofíciií d d próxl
mo mes de Marzo
c>.ru gafis I I de Efiero de 1940
Ri Secretarii^, Francisco Maciaa
— V . ^ B . o . E ü l í r í r t o r , José Pin
toc.tc Pérez.

Teatro CIRCO

do» publica hoy, entre otra?, la slguien
te disposició r
H-ícienda.- Reglamentando la censti
tucién del fondo de conipensación del
desbloqueo establecido en el artículo
52 de 1,1 ley. La aportaclén se baracoa
arregle a las sigaieaientes escalas:
Si el activo no bloqueado es en tar;to per ciento del pasivo no bloqueado.
Más de ciei per ciento sin exceder
de 115 por ciento.
Más de 15 o r cíente sin exceder de
150 por cl'ito.
Más de 50 por ciento.
La cantidad a ingresar ea el fonda
en tantí» per cíe ¡to del exceso de acti'
vo no bloqueado, se?á:
Cusjsnta por ci-nto, cincuenta por
ciento y sesenta por ciento,
Para el cálculo ''el porcertaje servirán de base los balanc s que 8« dispuse fuer«n >retes!tados por );•» ra^pecivas ntidade*? s !< Di «cción General
de Banca. 1 s e'eetes d I calculo indicado en lo* nluoides ba'.nc s el encaje cerrespcndiente s billetes puestos
en curse pur e' cHetaigc se computará
como pane tle! active bloqueads La
Soíjiisaría Qtíneral íijará ei importe de
las aportaciones y el ;ní.rese se efectiaa
tá en el pUizo de un mes a partir del
«3ia siguiente al de la coí^anicación del
acuerdrjr de In <¿ «asaría. Sil ingreso de
berá haee-se en efectivo o e¡s títul'ts
de la Deuda ptibüca del Kstado o del
Teso s, Gorapistando un v^ior coa arre
gle a ia cotizad ^n del primer día hábil de 1840 en el Bolsín de Madrid.
Para administra 'ón del fondo de
compensación se entenderá este dividendo en d ;'i sec:cimes; cuenta CorríeH
te de efertivo y d ipf sito de los títulos
apenados radicintes ambas en la Centra del Ba «o de España en Madrid

Hoy, tarde y noche, único dfa que
se presentará en este «eatr-oH espectáculo de f a ^ « mundial "Ballets
Fluorescente", iBaravil a de ritmo,
eolor y fantasía.
Por 'a In.pecciin de Arb triosd«
El programa constííá de tr»spartes j de las Puertas le IVIadrid y de la es
en as que figuran danzas—luz blan
caV luznefra—interpretaíivasde los j tación de IM. Z. y A., han enframás grandes y gloriosos MÚSÍC s. \ do en esta ci dad los s'giientes
He aqui algunos títulos: "Sob e ' productos aliment cios.
(hocolata, 150 bfo^; O iva,
el inmenso mar", "Momeato rau.si- í
*al", "El Fuego", "Qroteseo". "El ;' 130; '*=émo!a 1.500; Airaendra,
pájaro negro", "Ballets de la reaa* : 76; FáUns
2.700; Peros 7.100;
y otros.
' Ai- s 425; Celes 4.0'JO; v «boüa,
Una sucesién de efectos téenlcos, ! e.250; Hg^ta iza 2.300; Bebidas,
un desfile de cambios luminosos, 2.000; T o natfts, 2850; Naiande ambiente de ensueño, de co ores
; j a . 23,250; B a í s t a í , 3.100; P .sugestivos, de naices inéditos.
Cartagena verá esta noche un es- I t a t s , 23 250.
pectáculo que es tínico ea el mundo.

fiStro Sivi
?-*aclm!ení0s:
"srmea Ma.tinsz Sáa hez, E!
Pl'r,.
Fraí cisco Segado R O Í , Bardo
de Ffíral.
••ntonía Marín Sáez, Ríncóít do
San-Ci^ és.
Leandro Maitinez AzaSí, Los
'uert' s.
M.".nuíí Ló ;ez Conesa, Hondói.
So ¿dad -ediíno Gémer, Satracho ác Sgn Gires,
Antonio Aznar FrJgolí, La Mag
d¿'ec8.
Fe Pedrero Foentes, San Félix.

Esta noche
Páram» y Romero, G?lle
Sai! Francisce.

L O

En e! día 11 han entrado
en este Mercado-Lonj^ las sí
guirntes mercancías:
T o m a t e s , 1202 kilos
HabHS, 30 ki r.s.
Qu)38*ites 5 2 ) kilos.
Naranj'' , 250 kilos
Total 20Qá küc s.

víÉÉeiiolpiá
Vspfjf esp&fiol <Monte Facho»,
de Valencia, en lastre.
Velero e-tpiñnl íAntonk) Vers>, de M ¡zarrón, eon mí.u«ral.
á4LIOOS
Vapor de aalvamento itaHéno
«Raf!i«', psra í sbo d» Paltís, con
equipo de ss va n^nto.

Fsisfige Espinela Irad¡- Insiilutíi Nac OREI de Encioí^a^sta y de las J0N8.
señ nzi ied<i ún
i os, la mayor urget^cia posible
Caríageria
se prrsentaráa en esia Secretaria
locai l&a cimaracti«fl que a conti
nua i6a ee citan acrteapañadus de
dos fotügrsfias.
José Laziro Tude'is, Franci co
Gómez Viudez, Pedro Ruiz Mar
tinez, I.'iorencio García Ca vo, fia
drés Alvarez S*e2, Antonio Marta
Kr'gel, Alfonso Marchante Ragel,
Antonio Pérez Ramos, Alíouso
San Leandro Se>rv{a, Barlolomé
Garcia de t>s Brfo»as, Joan jote
Iznafdo 'L»rios, iPsüBOs! Hernándaz Mírrine»,'"* Barrqoe Pueítos
Msrtinez, José Casado «»tsííi, Fmi
lio San L-andfcr Servia, Jo é V i dal Manresa y fosé Vázqutz Si e?,
Eí Secretario Local

Anuncio Oficial
EXAMENBS DEL PLAN DE 1903
Se pone er» eono-imiento de los interesad» s que los exíraenes de las
asignaturas de este plan darán comienzo el dia 17 del actual a las 9 y li2 de
su tnafiana.
EXAMENES D?,L PLAN DH 1934
Bsfos exámenes daián comienzo el
dia 2S a las 9 y 1{2 de su mafnna.
Le que se base público para conocimiento de las alu.Tjnos.
Cartagena 9 de enero de 1940.
El Secretario
L. Coiarineu
V.° B." Rl D i r e c t o r

Constantino F. Gnijarro
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Y. Orginí^-.cíunes
ISSAR D - - M E >!' OZ-^ í ASA» Lli,
a ia^ 6 y ¡|2 d* la tarde y 10 y 1,4 d*í 8 nexhf, fírnsp/i-tu

MíravüLs ¿'e Hítrm, Co'or y F níasía
'^ nne^ 15.— ^•''^-•J- - N ' d r ]?* [''-e i s ríf'.-^duccíón vá^n'^ca.
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PESC^OERIA

r;íS;^.^í?lí'*=.rlW«WMa5«3rí?*

ORDEN
h'? ordena p o r i? p r e s e n t e a t o d o s
l e s af li d e s ai 8i diento E ^ p a i o l U n i -

versit :iio quesr j-ncueetrea el próximo
deajin;40 dia U a las 9 de su maftaaa
en el e;ini! o de fi»fl»»l de la Plizs áe
España €o« el fin de coastítuii' la Centuri^i (íniversitaria de las MilicUs de
FalsHfe Espaiola Tradicienalista y de
las J. O. N 5
Ca'tagí-na a ¡2 de enetede 1940,
El |efe Loeel,
Ariiba España
Estudio y acción

Di los í655 k'ios de pescado
veniid s ayer cor»e*ponden 17
a g mbjs, 689 a almejas, 8S
a s*irdír><is, 130 a bogas y 821
E pe f-^dos varios.

Californios
Se ruega a todos ios harmsoai
de esta Cof adía nt sirvaa p a s u
por el local de a misma de 7 * 9
ds ia noche para comnnicarlM a n
•su. lo da gran iníeré*.—El Soeretario.
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MikTADERO

La tieira doiiente áe Ispafla
En este estab'eclmient* se renetdece en risas de niños
han sacrificado el dia 11:
y bendiciones de Madre por
5 vacas, con 934 küos
el
«.^nxilio Sorial» Fomenta
7 'a-iítres, e n ^2 ki os
su ¡í^g'ifi feussiibíendo una
14 c rdrg, con 1088 küos
Tüía 21 con 1.180 kros.
cv«tyeí?.'*ía5.*estí.-¿-'-^f.».

«Ficha
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7 5 MINUTOS DE ANGUSTIA
t: •
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í'ií-gr;';;; a paia íiov
ft^.fmíxtúí:
éttit
\ñ* &
i^fot'csí^r*fi P!>X n.«51 I s t r e ' - o m F-spaflo?
C«' &al i i '•fftENO á e la rr>8fnfflca su -erproüsscciéíj «Ufilms»
en BSPAÑOí,

^ L B t R B E ^ O D £ SEVILLA
n f Miguel í igero, B&írelüta «estro y i^'fc?'toRey
.•^áb.doSO.--ESTRENO M . U . M . en E \

Muy pronto: L B W H b i ONt:. >, BA B RA R E a D e
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La pelíctí'a más forsuklsbe da C role ' f.inb r i y Wiüidm Po
well, erí la qu<« nos mue-^r m má.'? e c •^cíemyfjíe qus- • unca
su s.f^'^ iavanío di- Hrtl'.-;iH.
m-T-TliimmrinuMimiini M I — l ü mil Mil iBirr^-iwiTl-fwniiTmMnl

Se noB@ en comociíaioBt* 4i-Hiri
eos los catnaradas quefipH»É«|i
la presente relación se pa<;«ft éi/tÉ»
Artículo único —La Orden Oen«raI
del uerpí de i jército del Turía del maflana dia 13 de 6 a 8 de !« tuáf
di i 10 del actual en Valencia del Cid por estas oficiaas con el fin de entregares su carrespondie-te carnet
d¡e¿ lo siguiente;
Articulo 1.° El Director de les Ser- de "JVIi ítante*.
vicios d« Iiitendencia de este uerpo
El Sectfiario
local
de Ejército en 4 del actual me dice:
Antonio Navarro Sánchez
«Toáis los Cuerpos Armados, CenAuge! Afeengoc^ea LarrAz
tros y Depe-rdencias de este Cuerpo
Maní-el García Cervantes
de Ejercita a los que esta Direeeión de
Mig;uel
MoBueia Zamo;a
Servicios de Intendencia haya dejado
Jos*! A tonio IVIercader Puja te
de sat sf cer por íín e diciembie algu
Mariano Mo Ina Osefe
1109 de su» d' vengos u obligaciones
Francisco Aznar Nieto
per falta de crédit», fermirán y remitirán a dicha Dirección antes del dia 15
José María Ubero Gómez.
del actual, dup íc»d.t relación de acreeJulio Muñoz Pérez;
deres ii • cía-do constar el con:epto de
Ed ia do Moneada F e r n a o i ^
la r>b!ig3ción que »e «d*uda y ía SecJu n Mar inez-I. Salazar
ción, Capí ulo y Articulo a que afecta,
Franeisro Nieto Serrano
bien entíTidido que como queda dicho
Diego Fernández Qiner
goio se refieren a obligaciínes que no
haysi! sitio satisfechas por faifa de créFra < i- co López Galera
dito, qued n 'O excluidas las qu? sehaLuis A m a n e Dua te
bie an ibridaaypo cu < quier motivo
Leonirdo Al a ez Sota
no .SI- hubifran hachos ffectívas, las
Jos*" Pérez Moya
cu-ies seíán inmediat meute librada»
LeoftfUdo Jiménez Pérez
per «Resüita 4t 1989»,
F 3"C!sco Rico Calderos
AriíEB'e 2 • -Con objetT de dotar de
Vicente Alv.j.ez S-<ez
má«|¡ii<ias de efcdbii a Organismos
E'i'ilio Briones Barroso
dei Ejercite» de n u - v creac'ón que caJu.^n »ii ceí Rolandi
recían de ellas, tíulos los Cuernos, Centros y De. enáenc!is de íaR'gión remií^ranciísco Garca Vila
tirán a e fs Cuartel Qeneral (Estado
Fermin-Juan Pagtn Ayus*
M^-yor) antes del 20 mi actúa!, las que
01 Llamas ^iamtí
teüg-iu sob nntes.
José Oisnfrg Rodríguez
Lo que de orden de ^5. E. se publica
U!d.arico Teriadillo.^ Malti
e'> la > e hoy para conocÍKiieHte y eum
José María López Sáttckflx
p iniient •, debiendo remitirme l©s CHcr
po«, ' entfir, y Dependeneiaj de e-ta
Sa'vador Muía Benito
Plaz*\ nntes áci dia 18 dsl actual sota
Alfonso Castillo Martínez
de las I. óquinas da escribir que tengan
Antonio Ca "pello Reraáa
sobrantes.
Antón e Riquelme Miralles
El Comandante Jefe de E. M.
Rafae' de Outr^ión Hernáadez
José Jiménez Espa za
/.Mís López
Piñfit*o
Antonio Alabarzo Olaga
Co ' uníoada.—El Capitán AyuFrancisco Sánchez Lépez
dante de Plaza.
Afidré; Marín Martínez
A-I Unió
SintJS
J lio Golpt* Mosquera
Ju ián Ga indo Diaz
I n f i r m a . i o n úv\ Qobisrao
José ^onesa Mart nez
An onio Parda P é e z
José Hornández Hernández
Hiñ cu iipümenfado a S. E.
Garlos Or embach Falia
El Gapiíén D. Ouiliermo Racha CaLuis Gi abert Pérez
rretn y el Alférez D. á'.anuel Peña
Inesa.
Rafael Roio-T. Mu'o Leda
Antonio García Navarr»
Pedro Pérez Jiménez
Adolfo Alba RipoU
Francisco González Benttez
Mateo Amante Rubio
Se prísentsrái eo ios Juzgados,
Fernando 01 va Olíja
dias y horas q a s se >cñ«i«n, los
AHtonie Niet® Solana
sígoientea:
Joaquín Molina Mufléz
Juzgado de Mnlsa —]vittz: «eJosé Martínez Azmar
flor García Marchan.—P.aza de
Ricardo Ma'tfnez Mora
R o d a l 3 y 3.
Loenzo Martínez Sánchez
Dto 13. - A í«í 9'30:
José Martínez Peñalver
Ramén Alonso Abril
Auxiliares de S. T. do» Antonio Marcia Bestrá«, den Boflifacie
Poyato y don Manaeí Godit^ea; s«
xi iar de máquinas don Ángel Ro«
driguez Yút«f»; oflcides 3 ' de Ar
lillífria doc J sé Muñoz Csñia y
doE Faustino kUrcéa,
D t 13—A !«<i 10:
Jofé Carvajal, fábrica da MosaiSfndcatode Sanidad
cos, Ais t»e(ía do San Astén; MtSe iione pn conocimiento de las
rue Jiménez, ertancj calie Mayor,"
clases s.jnitarias (médicos, farmaF¡aíici<ío 'e drá.», médieo.
céu'ic!3s, odontólogos, practicantes.
veterinarios, co adrona», enfermeJuigáido de don I. d-sí Vaüe.— ros, enfemeras y mozos do limfriePisz.? de Roldan 2 y 3.
za de centro-: sanitarias) que aan
no se hayan ins; rito en el SindicaA •'•* 2a.¥fr!r ís<|e«iCí*i!
to de San^d.'d de Li C. N. S. que a
T« rcer maquinista de !a Arma- partir de hoy pieden pasar por sus
da don Franc.Eco José Costreras ofiri Tf!?;, M;ir.3Ua del Mar, mira. 25,
.Soto; Cípi a» raaqainista d n Ma
de 7 a 8 ú" L* tard % para recoger
nue* Psrade t- Jimá •n; teniente de la correspondierte ficha de inscrip
n«vio don ¿f'fiuardo Armada Fa» ció Kc mpan indo cuatro fotografías p?x" la formríüzacién del carhau.
net.
Por Dio:-, por España y su RevoJuzsa 'O P'-rmane-ta — Puerta lue ón Ni.cional Sindicalista.
Pr!--icipa! dfí Arsena?.
Cartage a 8 de Enero de 1940.
Di- I»—A ígs 11'00
EL JEFE DEL SINDICATO
Cabo í'e íriJri.ieda Carmelo Cfe
rúente .Romera, que hibita en esta ciudad,.

RAN cm\

H y Viernes a las 4
Uií ¡n s &!úrs « • 10 30
E S T R E N O de 'a mawvüiosa T-rodar.r.'ón «Niiev.'s
Universa!' en E s p ífto oor Carole Loxnbmá y Wü! am PfíWell

milfíS HPiíHIIÍK íilí UJilri
I
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Se pone en conoeimiento de todos aquellos niños que no hayan
?ecif>ido jugu tes en el dia de Reyes y conse<ven en su poder la
carta-bone, deberán pasarse en e
plazo de cuatro dias (hasta el día
13) de 10 a 1 y de 4 a 6, por las
Oficinas de la Delegacióa de las
Organizaciones Juveniles.—E' Deíegado Loí^al.

MMm il'iíar ü la im lm\
Meen

i .|l«l.«.ii.ci^ t«.. PMm del <tt«
12 d e B jero <le 1940
Madrid. -Bl «Boletín Oficial del Esta

I
¿e ; visa 0 fíUí'stíos
fpctoíes, arunciíiíi-es
y púbic© ei? g--:i!tiH\.
q i e h í i s t a ía. 5 de ¡^
.at'di; se admi e« i-nu»
dos, esqueiKí; y otios
nt t Í: (Je c íácter iirger<te eí| íy Im, rcíiíí»
' «r efio, J . r U\ íefé
foísü II !5, donde $>j'rnpí me e t «
HíiJ/\ OFlilAL

Publicación diaria de la tarde

¡Arriba España!
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