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Cartagena en Marzo 1939
El día r
Madrugada.
Fé en nuestro destino Espeti-nza en nues.ra suerte. Arrojo. Se enídad. Valentía. Claridad de juicio
para comprender que el resulta'o
inmediato de la lucha nos mporta menos que seguir a hasta el fi'
nal. De todo pedimos o exigimos.
Pero... tenemos en nuestro propio recinto, con nosotros mismos,
arribistas entusiastas del dia 5. Colaboradores recelosos el 6. ¿Qué se
rán el 7?
"Muchos" recordarán: jQué entusiasmo al 'eerles los mensajes
de nuestro Caudillo! Entusiasmo
verdadero; y también foxzado. De
todo hay.
Nos creen porque deben creernos La verdad les impresiona pero
la temen. Por eso. cuando el tiem, po pasa en mayor medida que 'a
deseada, nace en ellos el recelo y...
¿quien sabe?
Tenemos, pues, enemigos dentro V fuera... y los de fuera aprietan... y caen... como caen de los
nues'ros, porque no es juego.
La "Oche (del 6 al 7) declina. Se
haoido cañoneo en las baerias.
Nos han cortado las comunicaciones y atribuimos el estruendo aitlUe'o a lo que nucitra esperanza
nos ha he ho forjar.
Amanece. El ataque es general.

Se oye un avión y se te vé. |Eí nacional y vue'a bajo!.. Animo pues...
valientes iíi«ciiachiM..:lTcmrtid esas
armas.. cubrid esos huecos...! iRetirad a loi que caen!
¡Todavía tenemos esperanzasl...
pero, iqué pocos somos pues!.
...¿Que dice Vd.?... ¿Es án Henos
los refugios?... (Cobardes!...
Pero los hay valien'es. Y mucho.
. .asi habla de ser.. con las armas
en la mano...
Todo se ha terminado ^Asaltados
los puestos; cogidos pero no vencidos..
iFelioes los que dieron su vida
combatiendo. La nuestra terminará
enseguida. Mas va'iera h?ber caido
en la brechal.
Pero Dios dispone...
Cuerda de pesos... Cuartel de
Antígones... Calabozo, inmundicias.
]Que asco!
Un Comandante.—!Qué Comandante!—nos dice: "al que se mueva
lo mato.* Es igual pensamos; nos
matará 1.de todos modos.
lY si matan! imaian! Que lo digan las viudas, q u e lo digan los
huérfanr's!...
Dejamos nuestra p'uma pensando en lo del día siguiente.
jPaz a los muertos. Gloria a los
héroes!
M, L. V.

ta y maestro concertador tenemos a
D. José Verdú.
Efe.—¿Y el barítoro?... ¿quien
es?.
La representación de
Paco.—Francisco Delgado. Un
«Estampas de la Pasión»
chico o t e no promete po que ya es.
en el Teatro Circo
Yasabes.Ef?, que lel papel de LoDe éxito clamoroso puede califi- renzo en esta obra es importante y
carse el ob enido ayer pO' la Com- este animoso ínuchacho lo desempañía Drama ica inegra a por ele- peña a a perfecc ón.
mentos déla localidad, que «^n el
Efe.—El papel de IMa ibl ^nca si
Teatro Circo puso en escena ia obra
de Fernández Ardavin 'Estampas sé quien lo desempeña. Anita Aya¡a. Tiene un papel muy lucido y
de la Pasión".
una voz admirable.
Fundadas esperanzas de éxito
Paco.—Tam'-ién te hemos de
eran las que 'eníatsos ai ver los en
sayos de esta magnifica ob a, pero consignar entre los prin^eros papepodemos decir que a los pronósti- les a Antonio Molina, Manolo López y su hermana Maruja, José Mar
cos ha superado 'a realidad.
tinez...
La obra, cuidada en todos sus de
Efe —Sigue, Paco y dame nomtalles, mereció ia general apro'abres de señoritas en los co os, mución del resp table. El director de chachos,
nombres de los que trabaescena que ha procedido a su mon jan.
tage, sabe, in 'udab!emente, lo que
Paco.—Entre las chicas 'las hay
llevaba entre manos. Cuadros de
ma'avilloso efec o escenográfico, ra muy bonitas como Conchita Verdú,
diante de luz y colorido, que nos ot as como Marujita Ing és, Agustihacían v vir momentos de verda- na Cijer. Joaquinita Criado Cardera fantasía; instantes de verdade men Sastre.
Guapas como Marujita Sánchez,
ra emoción que dejaban en suspen
so el ánimo del espectador, tales co Aurora Bacaicoa, Isabel Rueda.Ade
mo el de la despedida de Jesús con laida Lázaro Eustaquia González.
su Madre, el de ia Oración del Huer En ama Ortiz, más las señoritas Piío, el de la cal e de la ii margara, el lar Ortiz, Mar ja Barceló, Angeles
Zaragoza, María Luisa Gílabert,
de la Crucifixión...
Maria ! uisa Izq ¡ie do Rosita Vicen
¿Y los iniérpetes? ¿que diremos te, Camas Monfeagudo, Jezo Ruiz y
de los intérpretes? Confiesa el cro- Carmen Gílabert.
nista con toda sinceridad que se en
En re los mozos y arrieros a ?al
to?pece su p u m a Í 1 tratar de elogiar a esos cons mados artistas vador Acosta, Barío'omé García Ro
que anoche llevaron a esrena esta bles, Antonio Murcia, Mariano Beljoya escenográfica. A'li, sobre el nionte, Gonzalo Laaret. los* Vázescenario del Circo, vio el que es'o quez, José Jiménez, Balbino de la
escribe a un Jf sus que era la if pre Cerra, Fíancisco Campo, Ruizperpz,
sentación viva del Divino Maestro; Paco Pedrero,.. etc.
Efe.-¿Y el decorado?
a un Poncio Pilato, severo en el ges
Paco. Como escenógrafo teneto y exacto en 'a expresión, que po
nía en el personaje su alma toda; a mos a Migue Fernández, al cual le
una Virgen María cuya dulzura de Byi'dan Felipe Párraga, Mariano
Be'mí nte y Ramón García.
voz extasiaba al par q i e sobreco
gia; a una Verónica, a una SamariEfe.—Y la obra ¿cuando la repre
tana, a un San Pedro, a un Judas sentáis?
que eran encarnaciones vivas de
Paco.—En esto solo te pue 'o delos biblic s personajes.. Gregorio cir qiie antes de nue tra Semana
Olmos. Cari Muía, Juan Jorquera, Santa.
Fina Pérez, Domingo Sánchez... toEfe —Btjeno, Paco, me voy al pedos; ¿para qua ci ar nomb és?
riódico que la gen'e q u i e e conocer
En resumen: un éx'to sin prece- algo más de la representación pródentes del que bien pueden estar xima de la deliciosa zarzuela "El
orgullosos los que le comparten. Cantar de' Arriero".
iBien por todos! Así se hace Arte, i Hasfa la vista.
I
EFE
Teatro y Labor Misional.
En la función de la tarde «e tuvo
la atención de invitar a la represen
tación a los asilados y c ases de 'a
Casa de Miser cordia, rasgo que ha
sido unánimemente elogiado.
Cartas boca ar iba: el "Aprendiz I En cumpiimiento a lo ordenado
de Duende" cump'ida por esta vez i por la superioridad, se hace saber
su misión, ha terminado sus escar- ' que en lo sucesivo los españoles
ceos periodísticos y hace mutis. i provistos de pasaporte expedido
' por a torldades correspondientes a
{Hasta la vista, pues!
nuestro país, o p r represer tantes
A. Gimen ^ Miguel
consuia.-es en el extranjero, podrán
utilizar este documento para circuEfe.»-lHola Pacol... iqué!... ¿como las por todo el territorio nacional,
van esos ensayos de "El Cantar del sin necesidad de otro salvaconducto; asi mismo serán dispensados de
Arriero?.
este
documento los ext-anjeros que,
Paco.—Pues, escúchame: Quiero provistos
de sus pasaportes respec
expongas la satísfación q u e sentimos todos "los co orados" por la tivos y visados reglamentarios por
marcha que llevamos en e s a estu- las autoridades españolas, residan
en nuestra nación o vengan a el'a.
penda zarzuela...
Murcia, 5 de marzo de 1940—El
Efe.—Bien, Paco —le interrum- gobernador civil, CARMELO MONZÓN
po— esoera: Me vas a decir nom- V Mosso.
bres, pers pajes, artistas y sobre iodo cantan es.
Paco.—Como director de erques- P o r e l I r í j p e n o Sjacia D i o ?
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De Marina
DIARIO OFICFV.
~ Se nombra Comandante de Marina
de Bilbao, con carácter intfiino, al Capitán éePugittAát la Eseata Complementaria don Manuel Romero Barredo,
que cesa de segando Comiind^nte de
•Marina de Vigo.
Se dispone que el personal de los
Cuerpos ^lixiliaies dechrados a extinguir, que a continuación se reseña,
quede en situación de «disponib'e forzoso» tü i I Oepa'tam'nto d^- Cartagena.
Oficial tercero de Oficinas y Arclilvos
don Agustín Puerta Milvain.
Auxiliar primero de Oficinas y Arch voi don Mau icio Romero Qarrlga.
Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos don Luis Fuentes Pastor.
Oficial tercero Naval don Manuel
Baños Albaladejo
Oficial segundo Naval don Luí* Amo«
ros Mira.
Auxiliares prioieros Naval don Joaquín Esteban Aviles y don Francisco
Canillas iMereno.
Auxiliar primero Radiotelegrafista
don Fernando Báñales Ala con
Auxiliar primero de Sanidad don José
Caminas LÍzana.
Auxiliar primero de Aitllieria don
Fantiago de la Cruz Martinf z.
Aux llares segundos de Attillf ría don
Pedro Cros Sánchez, don José Vade I
Guevar» y don Rafael Urrijola Aranda.
Auxi'iar primero de El ctricidad y
Torpedos dm J«sé Díaz Mai tinez.
Auxi iar segun-^o de Elect ieidad y
Torpedos don Pedro Rosique J ménez.
Auxi iar segundo de Torpedos don
José Eizaguirre Pineiro.
—Como consecuencia de insfancia
del Teniente de Navio c'on Diego Feria
y Hernández, se conceden a éste dos
meses de licencia por enfermo para San
ta Cruz de Tenerife
—A petición propia, se dfspoue cause baja en su clase et Auxiliar segundo provisional de Oficinas y Arclilvos
don Ignacio Sanguino Porcet.
-Cesa de segundo Jefe del Segundo Regimiento de Infantería de Marina
y pasa destinado de primer Jefe del
Primer Regimiento, en funrión de empleo surerior. e' Tsníente Coronel del
mismo i uerpo don Rafael FernándezCaro Mateos
--A petición propia, y de acuerdo
con lo propuesto por el Consejo Superior de la Armada, reingresa en la escala activa el Comacdante de 'ngenieros de la Armada, en situación de retí
rado, don Manuel Garc'a Caamafio,
que quedará escalafonado ante los de
su mismo grído don José Ma'^uel Caranilles Riva y don Ignacio Díaz de
Espada y Mercader.
—Condenado el Auxiliar primem de
Máquinas don Jum Rivero RuIz por el
correspondiente Consejo de Guerra a
la pena principal de senaración del ser
vicio, con los efectos que determina el
articulo 51 del Código Penal de la Ma
riña de Guerra, p r el delito de negligencia, se dispone cause baja en la Ar
mada.
—Ayudantes personales. - Queda
prohibido que los Alféreces de Navio
y asimilados, Í si cemo los Tenientes
y Alféreces de Infantería de Varina, de
sempeñen destinos de Ayudantes pers»
nales de los Almirantes y Generales.
—Vestuar os—Visto el desgaste de
calzado derivado de la int-nsa formací(^n militar a que se somete al personal de Marlneria, se aumenta el equino
reglamentario de él en un par de botas
de becerro.
—Hi.be es de la Marinería—Teniendo f n cuenta lo dispuesta en el Decreto de 30 de díciembr' de 193!) (P.O. nú
mero ]) que fijó la nueva ración de Ar
mada, y con objet > de evitar los perjuic'os que se irrogarían al personal
que ingre.^ó en la Va ina al amparo de
la Orden ministerial de 10 de abril de
1937, que creó f\ voluntariad por la
duració de la cann aña, se ha dispuesto que, a partir del !.• de marzo actúa
fícha ('C entrada en vigor del Dei reto
antes citado, a 1O"Í '•'arinerog voluntarios |»or la r'u» cíón de la terminada
campaña se le abonen los mismos habe
res que corresponden a los Marineros
des'gunda.
COCÍ eros de equipaje.—Vista la
consulta elevada por el Excelentisimo
Sr Comandante General del Departamento de El Ferrol del Csudlllo sobre
edad en la que corrfsre ide pisar [a la
sitnacíi'in de retira ir. a irs Cocineros de
equipaje de los Cuateles de Marinería da lo= Arsí'nales, «e dispone:
1 ° No ha luga' a fijar e 'ad de retí
ro para los C cinerrs de equipaje de 1 8
Cuarteles de Marinería de los Arsenales.
2 ° La edíd en que lo efe»tuen estará supeditada a la cons» rvaeión de
apti ud, circunsfan ia a considerar como tánica falta decisiva
3 ° Queda en vigor la Orden ministerial de 8 de abril de 1920 (D, O. número 83), que les reconoce el derecho
a haber pasivo.
— Se concede la pensión anual de
1.575 pesetas, a doña Dolores Rebollo
Cabralf s, viuda del Condestable según
do de la frtaada. don Rafael Castro Rosique.
—''orno consecuencia de expediente
instruido a tenor de lo dispuesto en la
Ley de 10 de febrero de 1939 y de acuer
do con lo establecido en los Decretos
de 13 de septiembre y 2 de diciembre
de 1936, se dispone la separación definí
tiva del servicio del Estado del Subinspector de segnnda, del extinguido
Cuerno General de Servicios Haritimos
don Víctor Renterli Lenír.
—Se dispone que el personal de los
Cuerpos AnxiJares, declarados a extin
guír, que 8 coutinuación se resena quede en íituació" de «disponible fo zoso»
en los lugares que s* índica":
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Jefe, don AI tonio Seíjas Susrez —
Madrid.
f uerpo de Auxiliares de Oficinas y
Archivos.
Jefe, don Abeíado Rodríguez Jalóii—
Madrid.
/ uxüiar primero dua Rafael Guerrero
Guerra.-Barcelona.
Auxiliar segundo don Antonio María
Seija López - Madrid.
—Se nombra Comandante del minador «Vulcano», al Capitán de Frajata
don Pascual Cervera y Cetvera.
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H O M E N A J É A L O S Orden de fa Jefafura Lo- Central Nacional
cal de Falange TradNo
Sindicalista
CAÍDOS D E L
" C A S T I L L O OLITE" nalfsfa y de lis J.ON.S Sindicato de Transportes
(Seccione Taxistas)
Se réeaeroa a todos 'o« afiliados
Por cüiifpíñMe hoy él primer ani-

SH mimi

versario del hundi-niento ante núes
tro cue to del buque "Cas i'Io Olite", en el que venían a esta las tropas o ue ten<an que apoyar y afirmar la sublevación nacionalisíta car
tagenera. e s a mañana se trasladó
a Escombreras una comisión de jsfes y oficiales da la 83 Diiisíóo,
con objeto de rendir homenaje a
la memoria de aquellos Caldos, pre
sentes siempre en el recuerdo de to
do buen español.
El hom''naje consistió en depositar una corona en el monumento
que perpetua en aquel pueblo el sacrificio de aquellos soldados.
La corona lleva la siguiente inscripción; "Ge.ieral, jefes y oficial -s
de ia 83 División.'
Desoués a las 11, una comisión
dei Cueroo Jurídico Militar, se trasladaba al mismo lugar depositando
una corona ante el monumento,
por los caídos mártires de dicho
cuerpo que dieron allí su vida or
Dios V por España y que fueron
los siguit-ntes:
Coronel, Martin de la Escalera;
Comandante, Sevilla Qui lén; Capitán, Franco Fernández; Capitán, Nu
ñez Sánchez; Teiaieute, Martia Blas
Crespo.
También estuvieron en el lugar
donde esiá hundido el buqt e, y en
el mástil q u e sobresale d é l a s
aguas, fué colocada otra corona
con a siguiente inscripción: "Los
Oficiales del Cuerpo Jur:di li«o, des
tinados en Cartagena, a sus compa
ñeros*.
La Comisión la constituían componentes de los Juzgados y del Con
se o de Guerra Permanente.
El decano de dichos juzgados,
don Sa tos Bozal Casado dió las
voces de Presente.
Tanto en el lugar del hundimíen
to como ante el monumento en
Escombreras, el capellán don Pedro
Aguilar rezó un responso.
En torno al buq te hun ^ido fueron arrojadas brazadas de flores.
Se cantó el Cara al Sol.
A estos actos asistieron farr ¡liares de los caídos, venidos aquel os
ex(?resamente de diversas ocalidades, algunas muy lejanas.
También di vecindario d« Escom
breras estuvo presente en los homenajes, asi como una representación de aquella Falange.
Terminamos esta sucinta nota
dando las gracias al Consejo Ordenador de Construcciones Navales
miljtaes.por las facilidades que nos
dio para el traslado por mar a Escombreras.
Mañana, en memoria de dichos
caídos, se celebra á un funeral en
la iglesia de Santo Domingo.

Expedientes para ia ejecución 4 t
ot>ras en laa casas eámeros 9 de ia c»«
lie de la Aurora, y 26 de t« Puerta *
la Villa
Dictamen de la Comlslóa de Instlm»
ción Pública, a instancia de ée» JéM
Inglés García, interesando rescisión é l t
contrato de arrendamiento de ía ciam
destinada a Escuela de Niñas, de P Í » 9
Estrecho, por haber sido trasladada !•
escuela al Orupo Escojar
Oficio del Excmo. Sr, Cobersadw
Civil de la provínc/3, trariadando auto»
rízación del lltmo, Sr. Director Oen«Mrf
de Administración Local, accediendo ft
que h barriada denominaiia c Casas B**
ratas» se denomine de <D. AlfoQS« to
nres López>.
Distribución de fondos para eJ tMV
en curso.
Cuentas de la semana en obras póf
administación.

l:4I3IOT["0
DON LUÍS VIAL Y DIESTRO. ALcalde Presidente ¡el Exc ¡o.
Ayuntaíüiento de esta ciudad.
Hace safcer:
Que habiendo sido aprobado por
la Con isión Muñí ipal Perman>-nte
en sesón celebrada el día r del
actual, e! Padrón de Fat^iiias Pobres de la Beneficencia Municipal,
para ei corriente año, a partir de la
publicación del presente quedan
anulados los anteriores carnets para la prestación de este servicio, en
los cinco dis ritos de la Ciudad, debiendo proveer e de la nueva tarjeta los inserí os en el Padrón actúa', en este Ayuntamiento, Negociado de Sanidad y Beneficencia,
en horas hábiles de oficina, debíen
do para e?lo, presentar una fotografía, tamaño carnet, de la esposa del cabeza de famiía. o en S '
defeco, de a mujer de mayor edad
que exista en la misma.
Lo que se hace público para genera conocimiento.
Cartagena 6 de Marzo de 1940
VIAL

S e avisa a nuestros
lectores, anunciantes
y público en g'eneral,
que hasta ias 5 d e la
larde s e admiten anun
d o s , esquelas y otras
notas d e carácter u r gente, en I.aJmDrenta
Carrefio, / a r a 10, telé
fono 1115, donde s e
imprime esta
HOJA OFICIAL

TeAT a

(Militantes y adheridos) de R E T. y
de las J.O.N.S. con carnet expedido
por otra Jefatura, ia obligación que
tlcíien de presentarse a mi Jerarquía 'os transeúntes, y en la Secretaria Local los que hayan fijado su
leilriien ia en es a plaza al efecto de
pedir el iracíddo de su correspondiente ficha a Jas J.O.N.S. de r roce
denca.
El incumplimiento de la p esente
orden, será sancionado enérgica
mente de acuerdo con el Reglamen
to Disciplir^ario.
Por Dios por España y por su Re
vo ucíón Nacional Sindicalista.
Cartagena 5 de Marzo de 1940.
(3j
E Jefe Local

MISA SOLEIVÍNF
Esta mañana a Fas 10, en la iglesia de 'a Caridad, tuvo ugar una
misa solemne por » alma de. don
Dionisio Oliver Rolandi, prestigioso cartagene o asesi» ado por os
marxistas ei año 1936.
Era el señor Oliver Hermano Ma
yor d e i a Junta de Gobierno del
Santo Hospital de Caridad y Jefe
local del partido Renovación Española, actuante en aquel a época.
También fué teniente de alcalde
en el AytíBitamíento cartagenerista
que presidió don Alfonso Torres.
Por estas circunstancias y por
svs dotes personales, al acto de esta mañana en la igles'a asistieron
numerosos fíeles, figurando todos
los Hermanos del Hospital, asi como los que el año 1936 erte^e^an
al hoy extinguido partido Renovación Española.

Sindicato de Zootecnia
Se ruega a los camaradas q u e a
continuación se relacionan, pertenecientes a este Sindicato, comparezcan por esta C. N. S para hacer
les entregas de sus respectivos carnets
Pedro Pedrero Garc a, Juan Aparicio Huerrero Juan Rubio Fuentes
Fr.)ncis o Navarro Garrido, Oinés
Sánchez M, ttinez José González
Rosque, Ar.toni Sánchez Caballero y G nés Navarro Aznar.
También se citan a los camaradas Juan Rubio Fuentes, Francisco
Torre' Díaz, José González Rosiqu?, Francisco Sánchez Gó^ez, José Pérez Navarro, Ensebio Cegarra
Martínez Juan Segado Martine?,
Diego Sánchez Pérez; Tomás Martínez González y P, dro Pedrera García al objeto de que se pongan al
cwríer.te en el pago de sus cu»tas,
pa a el buen funcionamiento de este Sindicato.

ja Española a ía Virpn

continuación s- relacionan pasen
por esta S creta ría lo «ntes posidel Pjiar
ble pa a entregar doí fotografías.
En la inmortal Za agoza va a celeRafael Vélez, Vicente y Miguel
brarse en los días 25, VÍS, 27 y 28 del pro Vidal, Ascensión, Raimundo, Cariximr'Mayo un Congreso y Homenaje dad, Ángel, Fernanda e Isabel T - nacional de ia Cruz Roja Española a ta
rres, Carmen Tavíel de Andrade,
Santísima Virgen del Pilar.
Dolores Sánchez Vizcaíno, José
Aiín cuando oportunamente publica
remos detalles de este acto, vamos a au Fu gencio y Fausto Sánchez Navatícipar hoy algunos, sin perjuicio de rro; Juan Ruíz Vicente, Ca'mela, Jo
empliarlos en días sucesivos:
sefa y Mercede» Roca Quglieri,
Finalidad del Congreso—Renf'ir un Francisco Palazón, Dolores Pele
solemne liomenaje a la Santísítna Vír- grín, Concha, José Maria, Paz,
aen, perpetuado en un manto con los Eduardo v Maria Luisa Navia Osoemb.emas de la institución, Tratar di- rioj'Caridaí^, Luis, María Luisa y Jo
versos temas relacionados con todas sé An*onio Nieto Moreno de Guelas actividades de la Cruz Roja en for- rra; Germán Muñoz Mulero, Maria
ma de ponencias oficíales
Congresistas-- Podrán ser de Honor, Rosa y Ascensión .Mustieles, Laza*
Corporativos, Numerarios, Familiares y ro. Joaquín, Antonio, Antonia y
Adlieridos. Las cuatro tiltímas c ases Mar a Méndez Soto: Juana, Pedro
abonarán cuotas donativos de 100, .30, y Ana Mariínez Martínez.
15 y 5 pesetas respcclivamente
Por Dios Esnafia y su Revolución
Afojamíento —Pensión comp eta duración del C ngreso. Categorías A,B. Nacional Sindicalista.
EL SECRETARIO
C. y D. 18.5, 105, QO y T5 pesetas resp^ctivame.Tte. C tego'í.i E especial pa
ra enferme'as, 70 péselas. Cíteg ría F
especial para camiUeros, 70 pesetfs
Viajes por ferrocarril. Cada c ngreii*ta será provisto de! carnet especial
con el que podrá obtener billete de ida
El Consejo de GuerraPirmanente
y vuelta valedera p )r un raes a precio que üctua en elsaló •• de sesiones de
muy reducido
este Ayuntamiento, verá y fallará
mañana las causas d.i os siguientes proceados:
An onio Riquelme Navarro
Antonio R q 'clme Pé ez
Sección Femenina
Se afín Quijar o Gañís
Se ordena a l a s camaradas que
José Péícz Pérez
se citan a continuación, ss presen
Nicolás R iz Fernandez
ten en esta Sección de Personal de
Pablo Tinc Guillen
5 a 7 de la arde.
Francisco Sánchez Ruiz
Consue o Rey Faralde, Paquita
Crís'óbal Cróos Sánchez
Mar'inez Pérez, Garren Benítezde
Andrés Conesa Marín
Besa, Isabel García Conesa, CarFernando Madrid Muñoz
roen Fuentes Franco, Josefina GarRaf.íf I Martínez Gudrupanys
cía Auñón. Manuela Barga López,
Anton'o Can vas Sánchez
Palmíra Balíbrea, Marina Zaplana,
Ginés Solano Paredes
Pilar Carfílfo Martínez.
José Bermudez Srríano.
La Regidora Local de Personal
V° B.°.-La Jefe Local

Consejos de Guerra Permanentes

EE.I yleTüTo.M.S.

Jasa de Socorro Registro Qvií
íúin tU)i- cufidos:
Dolores Ruiz Tazorla, 3 año.«; lierita
contusa de 1 centímetro en la región
parietal
Josefa Cortés Moreno, 27 años; esguince del pié izquierdo
Miguel Mar tinez Escarabajal, 7 añts;
quemadu'as de 2 " grado en el vientre,
escrot'y y raigas y tercio superior cara
interna de ambjs muslos.
Ana Ru z álarcón, 52 años; herida de
2 centímetros en el dedo gordo del pié
derfcho.

Instituto Nacional.
de Previsión
Las Oficinas de esta entidad han sído trasladadas desee las Puertas de
Murcia n." 18 a la calle de Principe de
Vrgara n."9,
Estando abiertas para el público de
nueve y mjoia de la mañana a una de
la tarde.
Cartagí-na 6 de Marzo de 1940.

!-acimJentos:
Angeles ligarte Martínez, calle de
Ja Concepción
Jos* fa Pérez Martínez, Plaza d e
San Agustn
José Nielo Mayor, Los Dolores.
Josefa Ga cía López, Los Dolores.
Josefa Pérez Gutiérrez, San Félix.
Antonio V i l l e g a s Albaladejo,
Santa Lucía.
Manuela Alvarez Jiménez, San
Antón
Miguel Romero Martínez, Hondón.
Caridad F.gea Torregrosa, Morería Baja.
Josí Cerezo Pagan, Santa Lucía.
Di fun'iones:
Ignacio García Hernández, 35
años.
Francisco Sánchez España, 53
años
Josefa Martínfz Carrión, 80 años.

El próximo sábado, <fia 9, a las s ^
de la tarde, celebrará Sesión la Ccál*
símMun/spal Fermtnmte

Buques de guerra
¿BARCOS A CARTAGENA?
' o r noticias particulares rpcibidat
en Cartagena, sabemos q u e en el
Arseral de El Ferrol del Caudillo,
se están alís'aiido el crucero "Cana
rías" y una división de destractores,
los cuales zarparán en el presente
mes pa a Canarias, marchando dMpués a Baleares con el fin de asistíí al descubrimiento de un Mootimentó, siendo probable toquen en
el puerto de Cartagena en donde
perman-cerán varios días.

B d i Ot O
El limo Sr. Auditor De'egado de
Guerra de Murcia y en su nombre
para este acto don Ramón Tabuen*
ca Feijoo, Comandante Juez Especial del Juzgado Militar de Jefes y
Oficíales de Cartagena.
Por el presente cito y emplazo
para que co-^ parezcan ante este
Juzgado, sito en la calle de Qísbert
Escuelas Gradua-'as, en el plazo
de ocho días hábiles a partir d e
aquel en que fuese publícalo este edicto a cuantas pertonas puedan aportar datos de interés en el
sumarísimo de urgencia número
2436 que se sigue en eite Juzgado
de mi cargo ai Teniente de ínfanteria don José Maria Puig Campiil<^
advirtiendo a dichas personas q u e
de no acudir al llamamiento }udlcíaf les pasará el perjuicio a q u e
haya lugar en Derecho.
Cartagena seis de Marzo de 1940
El Comandante Juez Instructor,
Ramón Tabuenca.
(2)
Un hermoso salón de espectáculo
de esta licalldad, albergará un grupo de buenos cantantes «colorados»

«Ei r.8niar del Arriero»
será adm'rab'emente Interpretado
por los Californios

Detención de Individuos reclamados
por iá Autoridad
iVIiiítar
Por la Policía han sido detenidos
e ingresados en U Cárcel Pablo Sáu
ra Manzanares, José Pérez Marín.
Antonio Gallego Romera, y Francis
co Gallego Ronera, dirigentes d e
la casa del pueblo de La Pueb'a,
que estaban reclamados por la Autoridad Militar de esta Plaza.
Cartagena 6 de Marzo de 1940.

Comisión Local do
Subsidio ai Combatlonli
AViSO
Se recuerda a todos los Comerciantes e Industríales a obligación
que tíeren de proveerle de tickets
para el cobro del Subsidio al Com«
batiente a fin de evitar las sanciones por la fal a de esta disposición.
La Comisión Local

lEIVIPRESARIOI
£1 dia 12 del corriente mes terml
na el plazo para hacer electiva la
cuota normal en el Régimen de Sub
sidios Fami lares.

lÉitiieípaeifi
SALIDOS
Vapor danés «Ingenoberg», para el
•xtranjero con agrios.
. ^v-títfnww» I

Suscribiendo u s a Ü«ha Axut demuestran
ftw f.P» 1 rl«icl«ta>«

/n^lQUEZ

'wrmmL.mtm-mmrmtm mrCjmi.
Hoy miércoles

i P o f * présenle
aecita'iW&sWi'
caTiarada? afectos a este Sindicato
a la reunión que en nuest o domicilio Muralla del Mar tendrá lugar
el yieriies dia 8 a las 8 y 1 f2 de 'a
noche.
Por ser de gran interés las ruestio
nes a tratar se ordena la puntual
asistencia.
Por Dios por Es aña y su Revolución Nacional Sindicalista.
Cartagena a 7 de Marzo de 1940.
El Jefe de la Sección
Antonio
Castaño

Hermandad de Cautivos por España
Homenaje ik h Qruz Ro- Se
ordena a los huérfanos que a

Awasa

Sesión continua desde las 4 1(2 tarde

La superproducción «M.Q.M.» en ESPAÑOL p o r
!a incomparable pareja Myrna Loi^ y Wlüíam Puwell

I^o. tolo, d e o.r'o.ño.
Mañana.—Los ases d e la íi38 - T A N LAUREL y O Ü V E R
HARDY en la producción «Metro Qoldwyn-Máyer>f n Español

Esta noche
Doña Antonia Sánchez Peñuela,
plaza de la Serreta.

lili,,,
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Precio 0'I5 cts. I j
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DOS FUSILEROS SIN BALA

HOV J U r VfcS
PERMANENTE d e s d e loa 5 tarde
e S T R B M O d e la ttiejor p o l u c c í ó n n a d o n a !
d e la tempor da

LA

TONTA
por JOSITA

O ¡EL

BOTE

HGKNAN

Lunes 11.—ESTRENO d« la interessfjtfslma producción d e
Avenfura y Misterio por Q u s t s v Froe ch y ''amfia Horn

