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Es notoria y justa ^ente alabada la
labor que la Caja de Abirros y Man^
Habiendo que^bid» yft-ec^lüMa.
OfdBñ d e 'fl PlñZA d»i áiá
Se dispone Hacienda al empleo de de t iedad, tan Española y tan cartageméate if*pm9Siosí todo» los f^imlaeFelrreró de 1940.
Contralmirante de la Armada, con an- ; ñera, viene desarrollando en nuestra
merables destro^ras que, taataen el
El
;"Bo!etín
Oficia
"
de
«a
proArtículo
único.—La Orden Qene edificio como en el material peda*
tiguedla «r2S de Enero último, el Ca- eludid, resoondi.rdo a os altos fines
Decididamente estos cofrades mo
sociales
y
fílantrópieos
que
son
y
han
pitán de Navio;;¡don Cristóbal Gonzáson incomprenstfales ¿a quien vincia publica, entre otras, ias si- r«l de5 Cuerpo de Ejército del Turia fi«ógico, hicieton las hordas M>jas.
lez-Aller y Acebal, confirmándüle en su • sido siempre el none de sus anhelos y rados
del dia 30 del pasado en Valencia noy dia 1," de.Febr®ro, im vuelto a
se
le
ocurre,
teniendo tantas mejo- guientes disposiciones.
la razén y objeto de su existencia.
actual destino.
Ley de Bases de 26 de Dciem- del C*d dice lo siguiente:
abíir oficialmente sus puertas ésta
Animada dei mas profundo espíritu ras no en proyecto sino ya realiza- Se dispone que el Qeneral de Bri- patriótico, no podía permanecer esta
"Nombrado para el mando del Isti'ución Escolar fundada en el
no dar a conocer a la pública bre de 1939 para la coionización de
gada de Intendencia de la A mala don !t ben fica Entidad sin in ensíficar sos das,
Regimiento de Infantería n." 83 á año 1931 por ei gran patriota y
Manuel Otero Brage, si desatender «a I aportaciones morales y materiales ni opinión esas mejoras?. Ha tenido ei grandes zonas.
Coronel
de dicho Arma D. Ricardo Cónsul de Alemania don Earlque
'duende"
con
audacia
que
infiltrarCircular
del
Gobierno
Civil
de
actual destino de ins jector General de i sin contribuir de forma Inmediata y didicho Cuerpo, se hag^ cargo Interina- I recta al expe doros amanecer que se rara que los Marrajos se deci- la provincia sobre el censo de fun- Motta Miegimolla por Ord^n de 17 C. Fricke, que nunca ha regateado
mente de ia Jefatura Si.perior de Con- I nimba el resurgir de uuestia amada dan a salir de .^u mutismo para dar cionarios que tengan debidamen- del actual (D. O. n.° 14) mañana en sacrificios personales para darle
tabilidad del Ministerio de Marina*.
Patria, resurgir logrado por la gracia a conocer algo de lo mucho que te acredi ado su derecho a perte- dia 31 se hará cargo del mando ci- el impulso necesario para 'i^neM
—Se lia dispuesto que el General de 1 el Dios de nuestn s Padres y de nues- tienen laborado, y asi hoy, me to- necer a los Cuerpo Nacionales de tado y de! Qobietno Militar de la a la aítura de otros Centros de EnBrigada de intendencia de la Armada tros Caídos y ob>a de nuestro invicto ca hablar del tereic de granaderos Secretarios, Interventores y Depo- t rovincia de Albacete en cuyos c.» señanza de su misma indoleí siem*
don Rafael de Ortega y Villergas cese Caudillo triunfador en la guerra y ven- cuya exposición real'zaron el do- sitarios déla Administración Local, metidos cesará el Teniente Coronel pre guiafio por su amor a Alemaen el destino de Je-e Superior de Conta- cedor en la paz.
mingo en la sasterta de Vilor, y para lo que los señores alcaldes de diciio Reg'miento D. Vicente He nia y a su segunda patria chic»
bilidad del Miniíteiio de Marina y se
Con el pensamiento pusto en Es- que constituyó un éxito, tal fué la de la provincia certificarán al dor- rrero Senta maria, que actúate ente Cartagena. Para ponerse «1 írente
encargue de la Jefatu a de los Servi- paña
del Colegio ha llegado expresataeny en la juventud española que can idad de público que desfiló pa- so de las fichas, quejve ifícadas'do- lo desempeñaba.
cios de intendencia de cicho Ministeforjará
el
Imperio,
ha
fundado
una
Insra
admirarlo<i.
cumentalraente
'as
comprobaciorio.
Lo que de Orden de S. E. se pu- te de Alemania el competente OTOtitución ccn carácter benéfíco-doceaie
nes
oportunas,
los
datos
consignablica
en la de hoy para conocimien- lesor y director del mismo dm Ova»
Los elogios que oimos fueron
—Cesa en la segunda Comandancia en el que con los exclusivos caracteres
Ueimo Stix. "El Kinde^arten, (Jwv
dos
son
rig
rosamente
ciertos:
to.
de Marina de San Sebastián y pasa de gratuidad y senágratuídad, reciben unánimes. Ño cabe mejor conjunto
din de la Infancia) lo tiene a su
destinado en comisión, a las órdenes nuestros niños y jóvenes las enseñan- pues si la factura del traje es insuEl
Comandante
Jefe
de
E.
M.
CirculR de la Delegación Provincargo la profesora señorita filsbetb
del Ministerio de Marina, el Capitáa zas todas que marcan I s videntes p a- perable, el gorro es soberbio, de ne cial de Abastecimientos y Tran;?/.MA Lapes
Piñeiro
Mohnen, en donde el nirméfo de
de Navio don Ramón Dltz de Rivera jr nes de estudios de instrucción priraa- gro y fino astracán sobre el qne re- por es sobre la fabricación del proCo'^uninada.—El
Capitán
Ayu- inscripciones va aumentando de
Casa-es.
rfa, enseñanza vedia (para el que ofi- salta el escudo dorado, dé ¡a I us- ducto del cerdo.
dante de Plaza.
día en día, lo que demuestra que
Ai c o m e r c i o « n g^eneral
Se confirma en el destine de Co- cialmente está autoiizadu) 2:scue'a de tre y Real Cofradía.
se va tomando en consideraciólTel
A'iíonia
Sintas
Siguiendo tradicional costumbre el mandante del destructor <Lepanto> al Comercio en todos sus graJos, tnseLas palas, picos y serruchos, son
estudio de ídlooBas.
dia 2, festividad de la Purificación de Capitán de Fragata don Manuel Ale- ñanza Superior y preparación para el
ingreso en Acacemias Militares y a- otra acabada otoa ae i itn q-'e luciNuestra Sra. el comercio cerrará en la mán de la Sota.
tarde de dicho día.
Soeiedad espeofal minera El plan de enseñanza consiste en,
- Se dispone que el Coronel de la- rreras especiales. La Entidad fundado- rá espléndida^ en las maravillosas
.-»-~'í.
El Delegado SifldicalLocal
además del bachi lerato aleaiin,
tendencia de1a Armaiiadtm Francisco ra odcmás, llevando basta el extremo Procesiones «tí VieHSftsSantoü que
El soldado Pedro Olivo San Ful«SANNARGiSO»
Muñoz-Delgado Garrido, nombrado su aitruísiUo, ha adquirido expresa por S'i sev^tlNIarfNMiM^ orna'o y
1." y 2." enseñanza dei liwtiUleraOrdenador Ctntral de Pagos del Minis- mente para las clüses, dos magníficos religiosidad, i t ^ K i cBsputa algu gencio perteneciente a la Caja de
to español por competente prírfeMINAS
PALOMA
Y
T
R
A
V
I
S
E
inmuebles
(en
!a
CiuJad
Jardín
y
calle
Reclutas de Zaragoza, debe compa
Sindicato de Papel y Ar- terio por Orden de Hacienda de 20 del
na las mejores 4t^Sfiptiña.
Don Francisco Porfela de ía Lle- sorado español, siendo la ensefisarecer a la mayor u gencia en la
pasado Enero (B. O. niiraero 22), con- del tscorial) reformándolos y dotántes Gráfíeas
Este tercio de granaderos, todo sección cuarta de este AyuntarJen ra, en representación de la indica- za religiosa a cargo del Rev, Padre
tinúe dcfempeñando el destino de Jefe dolos del mas modern.: esiilo y mateSe ordena a los camarades pertene- del Negaciado tercero (Presupuestos y rial escolar y pedagógico si que tam- él nuevo, pues como ya decía na
da Sociedad, cita a Junta Qeneral don Mauuel Hernández Espada de
cientes a este Sindicato, que en el tér- Créditos) de la Jefdtuia Superior de bién de una escogida biblioteca para da pudo salvarse del que tenian en to.
de accionistas para ei día 3 de fe- la Santa Iglesia de auestra Patrouso de los alumnos del Colegio <Hís- los años anteriores al Movimiento,
mino de quince días a contar desde la Contabilidad.
brero a las once horas de su maña* na la Virgen de la Caridad,^
pania»
publicación de esta nota, presenten en
na en primera citación y once y me
Se ha dispuesto que los Tenientes
saldrá por primera vez en la típica
estas oficinas cuatro fotografías, tama- de-Infanterl,.
de Marina PiOvisionales
Digna del mayor encomio t s lo qu» "1 amada" que anuncia la salida de
dia, en segunda en el domicilio de
fio carnet para poder extenderles el del mismo Cuerpo
a continuación hemos pretendido esbozar en ios parra las procesiones cartageneras y culas O icinas de la Franco Española
correspondiente carnet acreditativo de se ind can, cesen enque
actuales desti- fos precedentes, pero merecedor ti ca- va "llamada* recorrerá nuesíras ca
de Explostvos-Hondón-Cartagena,
8U personalidad y profesión bien en- nos y pasen a les quesu
se expresan:
Para que ninguno de vosotros para
be de un aplauso mayor y mas caluro- 1 es el domingo II del mes actual.
tendido que el que no las presente en
dar cuenta de la desaparicidn EL SUBDELEGADO DE LA FiSso
es
la
iniciativa,
qne
a
ia
práctica
se
quede sin percibir lo« beneficios de varios
A las ó diñes del Excmo. Sr. Coeste tiempo será sancionado.
calía d é l a Vivienda en esta
de la Directiva, preEsperamos
qu#
la
colecta
que
en
mandante General del Departamento lleva desde el dia primero uel próximo ese día harán los cofrades morados del Subsidio Familiar en a Agricul sentación Sres.
Ciudad
de cuentas y otros asunmes de Febrero, de establecer unas da
Marítimo
de
C&diz
para
su
de&ti
lo
al
tura,
el
plazo
de
insc
ipción
que
la
Referente al acuerdo tomado por los R egimiento:
HACE SABER
ses de Pintura y EscultU'^a con el mis- será indudablemente, la más creci- Ley seíia aba y que ha vencido, ha tos generales.
Fotográtos sobre apertura de sus rstaQue de conformidad a io pre«!pmo carácter que las anteriores, y sobre da que hayan conoc do de m ^chos sido prorrogado.
Teniente
don
José
Pérez
Muñoz,
y
blecimientos los p éximos domingos
las que, a más de aprovechar las dotes
tuado en la vigente legislación, y
de carnaval y piñatas, se pone en co- Alféreces provisionales don Luciano artísticas y fomentar el cariño por el años a esta parte? pues bien lo meen
cumplimiento a lo ordenwio poí
recen
e
tos
simpáticos
Marrajos
Prieto
Alonso,
don
Generoso
Romero
nocimiento de todos ellos que habien¿ríe de la juventud de Cartagena, ser- que, pese a las innumerables difí
la
Superioridad,
se pone en a>nod
do sido suprimida dicha fiesta, queda García y con José Reina Fernáod.z.
virán como piimeros ja ones para la
miento de os propietarios de finsin efecto dicho acuerdo y por lo tanto
A las órdenes del Excmo. Sr, Co- creación en un futuro que anhelamos y cultades que tienen que vencer, tracas urbanas de la Ciudad y término
dichos establecimientos no abrirán mandante General del Deoartamenta auguramos próximo, de una Escuela de bajan denodadamente para conse"•acírnlarttos:
los domingos de referencia, siguiend* Marítimo de Cartagena para su embar- Artes y Oficios de la que tan necesita- guir que el esplendor y riqueza de
municipal, la ineludib e obl^ación
Josefa Casas Fernández, Hocdón, que tienen de provéese en la Oficerrados como los anteriores.
co en el minador «Júpiter».
Al reconstruir el templo de Santa
da está nuestra ciudad y la juventud sus incomparables procesiones del
Lucia Qar ia Pagan San Antón. cina de la Fiscalía sita en la calle
igualmente se les comunica a los
Alférez provisional don Josa Lúgaro cartagenera,
Viernes Santo no desdigan de Maria de Gracia cuyas obras darán
Antón o Atnan Montera, Casas de Palas n.° 18 piso primero, de la
fotógrafos minuteros la prohibición de García.
comienzo
en
'echa
próxi
f
a,ya
que
Vn cuadro de profesores, cuya com- aquellos majestuosos desfiles, de
trabajar los domingos, aunque a estos
A laa órdones del Excmo. Sr. Con- petencia es palmariamente reconocida luz, f or y arle conque se engalona el Señor Cura Párroco y la Comi- Batatas.
Cédula de habitabilidad de toda vi
solo se refiere, dentro del casco de la tralmirante Jde de la Base Jíaval de por todos en ei campo de la Ciencia ban las cal*es cartagene'as en aque sión nombrada al efecto trabajan
Francisco Martin Hernández, ca- vienda, no pudiendo proceder a
Población.
Baleares para su destino al Regimien- y en ei del Arte, soii los encargados de lias inolvidables noehes de la Se activamente para ello, existe el pro lle del Carmen.
nuevo arriendo de las desalquilato:
El Secretario del Sindicato
Gínés Solano García, Hondón
colaborar con los organismos directivos mana Santa emotiva y cristiana.
yedo de dedidar una capiJa a los
das, sin este requlsto previo. Asi
TenieRte don José Fernández García, de ia Caja de ahorros y Monte de PieAntonio Francés Sanche, La Pal- mismo los inqullinos actuales o
cartageneros caídos por Dios y per
EL PUENDE MORADO
y Alféreces tirovisionales don Lorenzo dad en la Cruzada que esa Entidad lia
ma.
España en la pasada levo ución.
aquellos que traten de arrendar
Arbona f ujadas y don Eugenio Jáude- emprendido, bajo los mejores auspiCaridad Agüera Paredes, Los Do una vivienda, vienen tambiea obli
CoH tan noble y piadoso propócios, en pro de la Cultura, en benefines Agítcíno
gados, en defensa de sus propios
sito se ha cons ituido una comisión lores.
cio de los estudiosos todos, en pioveAI Ministerio de Marina.
Intereses y para cooperar a la mag
D-fun;íones:
cho directo de los que carecen de meencargada drí patrocinar la obra y
Alféreces ptovísionales don Bernar- dios de f rtuna que les permitan eduna labo' a realizar por la F'scalia,
recaudar fondos para llevaría a
María Revés Imbernón, 8 años.
do Bordey Salas, donjuán García Mar- car su inteligencia y como ofrenda a
a ex'gir al propietario la presen'aSubasta de Oiiras
eft'c e.
Maria Martínez de Haro, 2.
chan, don Ezequiel Dávíia Tamava, los hijos de aquellos que velan sus arción
de la Cédula de Habitabilidad,
Catallina
Mendoza,
90
Habiendo quedado desierta la don José Manuel Ollero Caitell, don mas en la alta guardia que eternamenLa
Tesorera
de
esta
comisión,
do
AVISO
ya que en ella cons a las condicioAntonio Gutierres Martínez, 77.
irimera subasta para ejecución de {osé Ad«lfo Cañas Conesa y don Luis te forman juntos a los luceros,,
Se pone en conocimiento del per ña Maii de Soler viuda de García
nes higiénicas y de habitabilidad
Pedro Bernal García, 70.
Ramírez, nos ruega háganos públas obias del t.ozo 1.° del Canal iustamente y Qarcía Arbolella.
gratitud pues como españo- sona interesado que a las 8 horas co
de la vivienda, número de personas
Medallas de SufcimíeHto por la Pa- lesNuestra
el
proyecto
existente
y
al
mismo
de EsDuña anunciada en el Boletín
de
día
10
del
próximo
febrero,
dey como cartageneros a la Entidad
que con arreglo a la capacidad pue
(Ricial del Estado correpondiente al tria. Se concede las siguientes <ende- fundadora, a su Conseja de Adminis- berán efectuar su presentación en tiempo apela a la géneros dad cacoraciones
al
personal
de
la
Armada
den ocuparla, debiendo ademas ha
dia 23 del pasado mes de Diciem- que a continuación se relacionan
tración y a la Dirección de ia misma último llamamiento todos los soli- racterística de los ca tageneros, pacerles constar por ser requiíito con
que ha logrado plasmar en una bel a cita tes a la cont^ocatoria anuncia- ra q"e engrosen la suscripción abier
bre por un presupuesto de un mi'
Al
soldada
de
Infantería
de
Marina
signado
en el texto de 'a Cédula, el
realidad
lo
que
c
nstituia
solamente
un
ta
a
tan
landab
e
fin.
da con fecha 14 de diciembre últillón quinientas veinticuatro mil Ramán Vázquez López, ha ido de gueanhelo en el corazón de muchos que iro, para cubrir 100 plazas de apren
alquiler
mensual
a satisfacer.
ochocientas treinta y se's pesetas rra grave, con más de sesenta estancias pretendían
Los d mat vos pueden en'regarse
Ayer
tarde,
al
obscirecer.
cuanelevar
su
nivel
cultura!
s'U
dices
en
esta
Factoría
que
reúnan
con veinte céntimos (1.524.836'20), de Hospital, la Medalla de Sufrimientos disponer de medios para conseguirlo; y
Lo que se hace público, para ge
en el domicilio de dicha señora ca do regresaba del Sanatorio de Sie-^
se anuncia segunda subasta con ca- por la Patria y pensión vitalicia de vcín que ahora, mercel al es'uefzo altruista las condiciones establecidas en lie de Ignacio Qarcía n." 32.* piso. rra í-spuña la ambu'ancía de la' neral conocimiento de los interesarácter urgente con un aumento del ticínco pesetas meusuales, con arreglo ae unosh.mbresbínemér tos, ven col- aquélla, y que por cualq»ier rircuns
Cruz Roja de es'a ciudad de reali- dos para su mas exacto cumpli'
trece por ciento (13 "[,) sobre el ti- 5° tíel Reglamento de 26 de Mayo de madas sus ilusiones con ese admirable tancia dejaron de presenta"?*; a vezar 'a conducción de unos enfer- miento, en evitación de tener que
COLEGIO «HISPANIA» que recupera- rificar los oportunos ejercicios de Sociedad especia! minera mos, chocó en la carretera de Al- aplicar las sanciones r^lamenta>o de tasación que ^irvió de base a 1926 (D. O. n.'llS).
Al Oficial tercero de Auxiliares de ra para nuistra Cartagena el tltu'o que examen que secelebreron e 25 del
a primera, estándose en las demás
ha > a con un camión, resultando rías a que se hagan acreedores los
Artillería
la Armada don Francisco de antiguo y por tantos y justificados actual, en la Escnela Técnici de Ir
«SUPERIOR
SEGUNDA»
condiciones a las publicadas para Vázquez de
heridos
el ch fer de liicha ambu- contraventores de lo ordenado.
Rodríguez, herido de guese le adjudicó de Cova ionga misma, sita en el carnino del Baesta obra en el referido periódio rra grave, C6n más de sesenta están • motivos
Cartagena 27 de enero de 1940.
lancia,
Bmi
io Manzana es y el of de la Enseñanza, siguiendo la rúa em- rrio de la Concepción de esta Ciu- MINAS CARBONATO, 2" CARoficial, excepto en la cuantía de la cías de Hospital, la Medalla de Sufrí
cial de la Cruz Roja don Manuel
prcn ;ida y que le marca e' lema del dad; en la inteligepcia de que los
BONATO Y DEMASÍAS
Df^. Manuel Mai. &tlabevt
fianza para tomar par'e en la subas mientes por la Patria y pensión vitali- Colego: «Por el estudio, la fe en el
Don Pedro Cabal Hevia-Campo- García Sevilla, y con contusiones
que
no
asistan
a
dicha
prár
tica
en
cia de cincuenta pesetas mensuales, Caudillo y el amor a Dios hacía el I r ta que será de 17.250*64 pesetas.
la fecha y lugar antes señalados, manes, en representación de dicha los dos camiller s que les acompa
Las proposiciones se presenta- con arreglo al artículo 5." del Regla- perio».
perderán todos los derechos rela- Socíe ad, cita a Ji nta Cieneral de ñaban.
mento de 26 de Mayo de 1926 (D, O.
rán indistintamente en la Dirección núm.
LIG
cionados con la convocatoria de re- accionistas para el dia 3 de febrero
E! coche ambulancia sufrió al. 18).
General de Obras Hidráulicas (Mia las nueve de su mañana en pri- gunos desperfectos.
ferencia,
—Por haber sido condenado por sennisterio de Obras Públicas) o en la
mera cilac ón y nue e y media en
Los heridos, una vez asis'idos, nlstrativa dei Cementerio
Secretaria genera! de la Mancomu- tencia firme del correspondiente ConCartagena, 30 de Enero de 1940. según fía, en el domici io de las Ofi pasaron
sejo
de
Guerta
a
la
pena
de
separaa sus respectivos domiBidad, en Car'agena, Principe de ción del servicio, con los efectos del
(3)
LA DiREcaoN
ciñas de la Franco Española de Ex- cilios.
Ayer dejo dejó de existir en esta
Vergara 6, den'ro del plazo de diez artículo 51 del Código Penal de la Maplosivos-Hondón - Cartagena para
CARTAGENA
dias contados a partir de las doce lina de de Guerra, cause baja en la la señora doña Basilía Ballestes
dar cuenta de la desaparición de
horas del en que se publique éste Armada el Auxi íar primero de Oficinas Nieto, esposa def^oi Joaq in Dato
Habiendo de precederse a la mon
varios Sre». de 'a Directiva, presenanuncio de subasta en el Boletín y Archivos, graduado de Aiférez de Bel uga y hermana de don Carme
da general de restos en las fosas ni
tación
de
cuen'as
y
o'ros
asuntos
lo,
obispo
de
León,
que
se
encuenOficial del Estado, sin exclusión Fragata, don Pedro García y 6a cía.
chos de alquiler que se encuentran
de carácter general.
tra entre nosotros.
ANUNCIO
de los inhábiles, y con sujección
vencidas por fat o de pago, se pee
X
T
R
A
O
O
S
'
al modelo de proposición inserto
El entiero ha tenido lugar esta
Necesitando este Gr po t^e Esne en conocí niento délas personas
en el ya mencionado Bolet n Ofitarde, asistiendo a mismo una in- cuelas, profesores de francés, los
Moto nave noruega "Braga*, de a quienes interese que pueden hacial del E*tado de 23 de Diciembre
mensa cOncurrenca, tesimonio de que aspiren a desempeñar este car
Valencia a cargar fru<as.
cer el abono de ias cantidades que
último.
las simpatías y afectos que tenia en go enjos Aeród'omos de la Ribera
adeudan por renovaciones, hasta el
áALíDOS
vida la virtuosa dansa.
HACE SABER:
y Alcantarilla, deben diíiglrse al
dia 15 del mes en CURSO, teniendo
El adjudicatario vendrá obligado
Vapor
español
"Cabo
Ortegal",
Que de conformidad con lo que
Mañana en San a María de Gra- Jefe del Grupo de Escuela:; citaclo
en cuenta que se considerarán sin
> a satisface- todos los; gastos ocasio
para Málaga con carga general.
flerecho a reclamación alguna quie
nados en la primera subasta desier preceptúa la regla 10.° de la R.O. de cia (Iglesia de Santo Domingo) a en instancia debidamente leinlegra
orden de 15 del actual, inserta
nes no se pongan al corriente en
ta y los que se iroguen como con- 22 de Octubre de 1936, referente a las 11, se dirá una misa por su al- da y acompañada de los siguientes enEn
el «B. 0. > de la pro viñeta del 25, se
los pagos dentro del plazo señalasecuencia de la segunda que es ob la riqueza Rústica y Pecuaria de ma, y el sábad» a las 9 de la mafia documentos:
dispone por el ministerio de Obras
esta Ciudad y su término munici- na en la Iglesia del Barrio de Los
do.
1.* Aval de Falange o compro- Públicas
}eto de este anuncio.
que
las
Compañías
de
Ferropal, queda expuesto al público el Dolores.
El R. P. Superlo'^ de los Misionebante de adhesión al Movimiento carriles vienen obligadas a proceder a
Cartagena 31 de Enero de 1S40.
San Antonio Abad CCartagena)
Padrón pa a efaño de 1940, por es
ros
d?l Corazón de María, nos rueNacional.
El Presidente,
la descarga de toda clase de mercanReciba su esposo y hermano, co
1 de Febrero de 1940.
pació
de
OCHO
DÍAS,
a
contar
de
ga
hagamos
saber
que
unos
suge2.° Certificado de destinos ante- cías correspondientes a expediciones
Ramón
A^acino
la fecha de e«te edicto, en el Nego- mo igualmen'e su hijo don Joa' riores que pongan de manifiesto su por vagón completo, sí transcurrido el tos desaprensivos van por los co- Por la Junta Directiva
quin,
nuestro
pésame
mas
sentido.
El Secretario
ciado de Hacienda—Servicio de
pla.o señalado en su respectiva tarifa, mercios y domicilios pidiendo ob
caüacitación para el cargo,
José de S intiago (3)
Rústica—de este Excmo Ayunta
o
en
el
de
ocho
horas
en
los
demás
jetos
y
donativos
para
la
CoTiuniE' plazo de admis'ón de instanmiento, pudiendo hacerse todas las
casos, no lo hi realizado el consignata- dad, rogando al vecindario que de
cias,
terminará
el
dia
10
del
próxirio, sin responsabili ad alguna para la nuncie a la autoridad estos casos.
Han entrado en este Mercado eclamaciones, si las hubiee, en
mo febrero.
Empresa, aunque la descarga y el deLonja, durante el dia 31, las siguiea lo que se refiere a e rores aritm^tiCuantas
consultas
quieran
hacerAgrupación
de
<^San
Juan*
pósito se practiquen al descubierto por
tes mercancías:
c. s.
Se convoca a todos los herma- se, pueden dirigirse al Teniente insuficiencia de muelles cerrados,
Guisantes, 670 küos.
Por la presente se citan a todas
Lo que se hace saber a los inte- nos de esta Agrupación a Junta Ayudante de la Base.
Habas, 430 kilos.
I sado--,
las
camaradas de la Sección FemeE!
celador
de
La
Pa'ma
detuvo
a
advirtiéndoles que, transcu- general déla mism.^ para el d-a 3 Kl lefe de Gtupo de Rscuplaa
Naranjas, 1250 kilos,
nina de este Sindicato Espaflol
los
menees
Pedro
Navarro
Jiote
rrido
dicho
plazo,
no
tienen
deredel corriente (sábado) a las diez de
Toial de kilos entrados 2350.
nez, de 15 años, con domicilio en Universí'ario para que maflana dia
cho a formular reclamaciones algu- la noche, en el ocal de la Cofraü>.fc.U.-D:íeg-íCióri
úe
En e' dia de ayer se vendieron la Moeria Alta numero 31 ¡y Gas- 2 se encuentren en nuestro focal
nas.
día. Adarve 2
1117 kilo' de pescado, los cuales par Pérez Alcaraz de 14 años, con Sindíal a 'as siete desu tarde.
Cartagena, 26 Enero 1940.
Depoie»
Dada la extraordinaria impor'anfueron
de lis sigu'en'es clases:
dom cilio en las Casas Baratas, cua
Por la Revo'ución, la UniversiL. Vial
cia de los asontos a tratar, se rueles fueron sorprend dos dentro del dad v e' Imperio
Mañana viernes a las 7 de la tarA'mpjas 79.
Esta noche
ga encarecidamente su asisten- de reunif' n de (flubs no federados,
patioriela casa de Francisco GarPéscala, 854.
Cartagena I de Febrero de 1940.
Sra. Vda. de J. Morales, calle del P o r el Irsjjperio b a c í a D i o ^ cía.—El S cretario.
cía Conesa, con ánimo de robar.
en el local del JS.E.U.
La Delegada Local
Vatios, 184.
Aire.
Uoik coMlslóa de procesionlttl» cartageneros, californios y ma rajos, ha vi
sitado hoy al gobeinaffi>r militar de la
Plaza, general A Ibriat, para interesar
del mismo, en ruego, su va'íos« coop>
racióa en el desfile procesional de ¡Semana Santa.
El ilustre militar, dando una vez más
pruebas de su cartagenerismo, ha ofrecido oficial y particularmente su apoyo
a nuestras procesiones, no sólo por ser
estas una famosa tradición cartagenera
que hay que conservar y admirar, sino
porque son además el exponerte religioso de la España que hemos reconquistaao y que hemos de engrandecer.
Con este nuev» rasgo del general A'
briat, Cartagena incrementa su gratitud hacia él.
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{Trabajadores
Agropecuarios!
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En recuerdo de ios
CAÍDOS

Mancomunidad de
los canales del Taibilla

Registro Givil

Sociedad Esp ñ^ ^ d
Consíruccíó- NívaFactorfa cíe Cartagena

f

Dos heridos en un
choque de autos

f

Junta Directiva y Admi*

NECROLOGÍA

de San Antonio Abad
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La descarga de las
expediciones por
vagón completo

UN RUEGO

L O N J A

MÍimiuios

Menorís deíeoinos

PESCADERÍA
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Se avisa a nuestros
lectores, anunciantes
y publico en g^eneral,
que hasta lab 5 de la
tarde se admiten anun
cios, esquelas y otras
notas de catácter urgente, en la Imarenta
Uarreflo, Jsra 10, telé
fono 1115, donde se
impritne esta
HOJA OFICIAL

¡FORT
Programa para hoy
Permanente desde las 5
Noticiarlo FOX n.» 2 Estreno en español
Estreno de la obra del Oeste por Bob Steele

LA TIERRA DB LOS DESAPARECIDOS
y los cuatro preciosos dibujos MICKF'Y POLO en colores
ELABUELITODEBaTTY, M U S I L A N ' J A , en colores, y
APEITAMB TU A MI. por «Popeye»
Viernes 2. Desde las 4 de la tarde—Lo más sensscíonsl. Estreno de la superproducción et» Español por CLARK GABBLE
• • • • • • • • • • • • • • • ^ B
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/nAlQUeZ

Hoy luevra a sds4
Ult mu sesión a a» 10'30
Graíidioso ESTRnNQ de la maravi 'osa superprc ducción
«Nueva Universal» por la incomper^ble actriz
DI4NA DUHBIN

LOCAP°'*L*IWUSICA
lón de la moiiumental revista «leadlo Fl m»

BREItO 0 £ COPA
•^ Qlnger Hogen y Pred Astaire

HOV JUEVeS
PERMANENTE desde las 5 tarde
ENTRENO de la formldabie producción «Ufa»

CABALLERÍA

LIGERA

por la gran actriz MARIK4 ROCK
Viernes 2.—La gigantesca epopeya de los mares,
en ESPAÑOi

EL

CAPITÁN

BL.OOD

Formidable creación dé OUvia de Hábilíand y Errol Piínt
mmmmmmmil'^''*'f'mmmmmmmmmmmm u n

i•

•

