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Concurso para consLa exposición de TRABAJOS tituir
ia Escala iniMANUALES DE LA O. J.cial del Cuerpo JuLa primera exposición de traba*
tbs manuales de a Orsanización Ju
venil ha terminado. Al año de liberarse Cartagena la O. J. tiene formados en falangis" o un num>roso
grupo de muchachos, grupo, del
<íiie se freo upj no solamente de
la fo ración religiosa y nacior.al•iodicalista de los mismos, sino tara
bién de su formación cultural. Asi
%a sido posible la realización de es
ta tnaraviílosa Exposición, que ha
sido vi itadísima por toda Carsagena, teniendo frases de elogios para
'OS trabajos expuestos
No buscaron os camaradas de la
O. J. sele clonar las obra.; peifec as
únicamente. Se entremezclaron las
Perf ctascon las imperfectas. Todas iban e cami adas hacia el mis
ttio ftn común. Aprender, educar,
t'abajar para en el dia de mañana,
«star plenamente capacitados en el
•ervicio de la Patria. Porven r de
España, se ha llamado repeiidamen .
te a nuestras J ventudes. Y tras |
con templar la enorme fuerza de I
voluntad que tienen para superar- '

se diariamente en su servicio, nos
cabe la honda satisfacción de anun
cia^qjeese porvenir no se maogrará, y que todas las esperanzas
que se depositen en el'Os, se verán
no solamente realizadas, sino superadas
A la Exposión de Trabajos de la
O. J., no le ha faltado de alie alguno. I)eja un intimo sabor, que perdurará, y un deseo de que con frecuencia se repita. La ser» illez del
estilo falarigista ha presidido toda
ella, y sin ampulosidades de viejas
normas ha sido presentada. Para
sati facción de los camaradas de la
O. J. que ven premiada su labor,
damos en otro lugar de nuestra
HOJA OFICIAL, la relación de los
tr bajos p emiados En nuest o con
ceptb, todos los concursantes fueron merecedores de ellos, pues sabemos pusieron todo el poder de
su formación nació' al-sindica ista
para colaborar en la Primera Exposlc'ón de T a^ ajos manuales de la
Organizacif^n Juvenil.

la comunicarles un asunto de interés
Joaquín Martínez Tuel>, Manuel
Gómez Segado, Doroteo Blanco
Oras, Antón o Segovia Torres, ÁnSección Femenina
Hoy jueves día 11 a 6 las de la gel Romero Mariú, Rafael Martínez
tsrde se presentarán en el Grupo Illescas, Antonio Pérez Ramos, Jo«colar de la Plaza de España ^Ora- !«é Ant nio Pérez Ola barría, Manuel
duadas de Santa Florentina), todas Qil Sabater, Miguel Ángel Pela< o
las mujeres matriculadas en las cia'* Merlos, Anto-io Evisa García, Juan
ses de analfabetas y cultura gene- Conesa Pérez, Eladio Nieto Nieto,
ral organizadas por la Sección Fe- Francisco Qarcia Cantero, Jolio
Fuentes Franco Birlayn, Francisco
itenina de Falange.
Castellón Leiva, Leonardo Latnez
La Regidora Local de Cultura
García Manuel Andrés Sánchez
Francisco Cimbrara Pérez, Joaquín
La Jefe Local
Belmonte Martínez y Vicente Santamaría Machena.
AVISO
Por la Revolución, la Universidad
Se pone en conocim-ento de 'o- y el Imperio
Cartagena a 11 de abril de 1940.
oas las «amaradas, que estando pro
R i e n d o a la organización d- la
El Delegado de Organización
Sección de Deportas y Educación
i^lsica, todas aquellas que deseen
*e' encuadradas en dicha Sección,
(beberán pasar por estas oficinas, de
cinco a seis y media de la tarde, pa
'a proceder a su encuadramiento y
Han sido curados:
recibir instrucciones.
Pedro Qabarrón Espejo, 8 años;
Cartagena 9 de abri' de 1940.
La Auxiliar de Educación Física herida contusa de 1 centímetro en
le región frontal.
V.» B . O . - U Delegada Local
P. E. La Secretaria Lo(;al
María de la Enea'nación Franeh
Sáncher, 52 afios; fractura del cuar*
escarpiano de la mano izquierHermandad de Cautivos to
da.
por España
Dolores Montero Martínez, 26
Se recuerda a todos los huérfa- años; herida incisa en el antebrazo
nos de Caballeros Caidos por Dios izquierdo.
y por España lo obligac'ón que tieJosé Conesa Fernández, 43 años;
nen de as stir a la M sa que por los herida punzantemismos se dice los dias fioce de caDolores Valenti C á n o v a s , 26
da mes a las 8 de la mañana en la años; 'orticolis.
lelesia de Nuestra Señora del Car
José Vera Tomell, 43 años; herinien.
da en la nariz.
Por Dios por España y su RevoJosefa García Garia. 33 año-;
lución Nacionaí Sirdicalista.
mordedura de gato y aran zos en el
Cartage a 10 de ab il ie 1940.
entebrezo derecho.
La Vocal de Ci hura
Juan Roc3 Giménez, 40 años; herida e forma triangular en la nariz.
Antonio Martínez Huertas 19 años
O. J.
heriíta cortusa de 1 centímetro en
Todos 'os camarades de esta el dedo pulgar izquierdo.
O. J. que hayan presentado TrabaFrancisco García Pérez, 55 afios;
jos Manuales o D>bujos en la Expo con usión en la región frontal parie
sición pueden pasar por esta Dele- ta* dereíha y lípotitria.
[ación Local a recogerlos, en la JePedro Madrid Conesa, 11 afios;
atura de Pelayos de 6 a 7 de la tar herfi^a incisa de 3 centímetros en el
de,
tercio inferior del antebrazo izquierPor España y su Revolución Na- do.
cional Sindicalista.
Trinidad Lisón Fernández, 40
Carragena a 10 de abril de 1949. años; heridas incisas con pérdida
El Delegado Local
de piel en los dedos medio y anuExposición de Trebejes lar de la mano derecha y dedo indi
ce de la mano izquierda.
manuales
Bernarda Martínez Albacete, 23
tRABAJOS PREMIADOS
años; mo dedura de perro en la roPintura V D bu jo
dilla izquienla.
1.** Premio: Ex-eq ¡o "Atardecer",
del Flecha Fernando Col Roca.'Bo
degón", del Tadefe Jorge S. Creu.
Accesi: "Estudio", del Cadí^te Jo
Sé Ca baja!. "Después da la Nove
na", del Cadete de La Unión, Asen
Nacim*ento«:
sio Saez.
Antonio Valrárcel Vicente, Los
Trabajos
Manuales
1.» Premio: 'Carabela", del Fle- Barreros.
Aurelio Fernández Oíménez.Algar
cha Jesé Luis Silvest e.
Julián Martínez Hernández, BaAccésit; Fi igranas ea serpen ina:
por los Flechas de la Escuela de rrio de Peral.
Aquilina Olmo Sáura, La Magda
San Isidoro: F. Fuster—C Berrocal
—J. Sueco~C. Montoro~C. To- lena.
Caridad Sánchez González, calle
más—C. Tomas.
de
Don Roque.
Labores Femé
tinas
Concepción Marticorena Núñez,
1.* Premio: "Mantelilio", por la Hospital de Caridad.
Flecha Azul Maruja Moneada.
Accésit: "Cubremesa" por la Flecha Ana María Ripoll Fajardo.
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Se O'dena a todos los camaralas
que a continuación se ritan se rasen por esta Secretaria todos los
dias íaboiables de 15 a 16 horas pa
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Publicación diaria de l a tarde

¡Arriba España!

Han entrado en este Mercado
Lonja, durante el día 10, las síg i e i
tes mercancías:
Guisantes, 3580 ki'os.
Habas. 4612 kilos.
Toial de kilos entrados 8192.

DE «BOHEMIOS»

di '
HABlUr^gpj^^ERAL

rídico del Aire

tes se peraoneafn.M Kabili acióo
General, en h o m hábiles de ofi
Para constituir la Escala inicial del ciñas
para un asunto que les inteCuerpo Jurídico del Ai e, creada por
resa:
C)ecreto de 15 'el pasado (B. O. nó'<.erc 94), se abre concurso para cuatro
Doña Consuelo R'q el me
plazas de Teniente Coronel, c neo de
Doña Matilde Palacos Ortiz
Comandante y quince ds i.apitán, y
PaiTiitiares rrarínero fallecido
concuf'o-opoMción para qu nce plazas
de Teniente, a las que se agrupa an 1 ¡s Maree ino Díaz Gómez.
Comantíancia
de Matina
;
de Capitán que resultasen tin cubrir en
el anterior concutso, con arreglo a ías
de Catiügt-na
\
siguientes normas:
EDICTOS
Piimera.-Las plazas expresadas de
Don Augusto Chereguini y Bui- •
jefes y Oficiales podrán ser solicitadas
por los de los Cuerpos Jurídico Militar trago. Comandan e Mili ar de Ma- .
o de la Armada y por los que, prestan- riña y Capitán del Puerto de Cari
d strvkio en el d i Aire, desean pasar tagena,
definitivamente a es^e fjércíto.
Hace saber:
\
Segunda. -Las instancias se cursa- ,
Que él Excmo. señor Comandan
rán al Ministro del Aire, en el plazo
de veinte dias desde la publicación de te General del Departamento Ma •
est* Orden, acompaña ías úe las hoj s litímo de Cádiz, e i adiogra^a nii- •
de servicio y de hechos o te aci mes ju» mero 9.008 de S^del actu I m - i..e
rada?, y de cumtos 'locument os acre- lo siguiente:
diten méritos. El curso de lai instan
"Peligro para la navega i u: es
c as se ant c para felcgraficamente a es tos aumerg dos en posi ion 2 n.ite Ministerio. yUas al 103 grados de Punta CarTercera. Los selec ío lados se coló* nero".
ca'án en la Escala por su antigü dad
Lo que se haee público para gede ingreso como Oficiales Jurídicos de
ntrai conocimíen'o y en espe ial
Tierra o Mar.
C uarta - U s plazas de Teni ntes y de los navegantes.
Cartagena 11 de Abril de. 1940
las de Capitanes que resultas n sin
cubiit en el concurso anerirr se tul» irán con les ex-cornbatientes Licf nciaDon Augusto Chereguini y Buidos en Derecho que lo suiici en, mediante comurso-oposición 'probado trago. Comandante Militar üe Maíste, serán pr moví ios a Alféreces Jurí rina y Capitán dei Puerto de Cardicos Alumnos si no tienen enpleosu- tagena.
perior, y, frnalízado ei curso, a TenienHaré saber:
tes Auditor, s.
Que en escrito de Fxcmo, sefl ;r
Quinta —! as ¡ stancias se cursarán Comandante General oe este Deal Miribterio del Aire, er< el plazo de partamento Marítimo me dice \o \
veinte dias desde la publicación de es- siguiente:
ta Ordcp, acó r panadas del titulo acá*
"A consecuencia del úl imo temdémico, certifica to de antecedentes pe
nales, certificado de servicios mi it.ires, poral se fueron al garete 'res borecompe isas obtenidas y cuantos docu yas de las seis que hav fondeadas
Dientos acrediten méritos.
en la Playa de la Algameca, marSexta.—Los nombres de lo> admiti- cando ei campo para el fondeo de
dos al concurso-oposición se publica- las minas "Metala", apareciendo
rán en el «Boletín Gficí4 del Estado», solamertíuna enla playa, proce- !
con los días y lugar en que i'eberán diéndose al fondeo de otras tres
presentarse para sufrir el re onoeimien
para volver a marcar dicho camto médico y efectuar dicha prueba.
po".
Séptima. La oposición, que n > poLo Que se hace públ'co por el
drá celebrarse antes de los treinta dias
siguientes i la (ublicacion de los admi- presen'e edicto p « a gene al roñotidos, constará de tres ejercicios, uno, cimiento y especialmente para naescrito, uno, hora!, y uno práctico. SI vegantes y pes adores.
irimero consi tira en desarrollar una
Ínstitución de Derecho civil, Meicantil. Cartagena l i de Abril de 1040.
Político o Administrativo, con el plazo
de cuatro horas, como máximo, sin con
sultar texto alguno El segundo consistirá en contestar un tema de Derecho
Penal en el plazo de quince minutos.
XDRRIO O P I I A L
Y el tercero consistirá en hacer por escrito, en tres h.<ra8,y consultando texSe aprueba la entrega de mando de
tos, una calificación delictiva de un ca- la lancha cCabo Praaeía», efectuada
so concreto.
or el Capitán de Corbata don Luis
!e>nández Caflizares al Teniente de
Para el primer ejercicio se distribui- Navio
don Gregorio Quitian Vieito,
rá en cincuenta temas las materias que
—Se
dispone que «1 p imer Maquilo constituye, y para el segundo, en ,nista don
Noguerol Redondo emtreinta, publicándose adjunto y por se- ¡ barque enIsaac
el minador «NeptUfO», en
parado el programa de los mismos.
relevo del de su mismo empleo don
Octava. Los que resultaren aproba- Juan Asensio Carrasco, que se reintedos en la oposicióa harán su curso,que grará a la situación de «retirad.' que
versará sobre organización militar, De- tenia conferida en 18 de julio de >^'iQ,
rech) internacional. Derecho pena! mi—Dada cuenta de instancia o.evada
lita, Tribunales y Procedimiento mili- por don Plácido Pastor J-iñiro, hij.»
tar. Derecho aeronáutico, Derecho ad- del que fué o andante de Infar.tetia,
ministrativo militür y ordenanzas mili- habilitado de Teniente Cortnfl don
tares,
Luís Pasto Coll, muerto en acto del
Nov-na.—Los que terminaran el sei vicio el dia ¡8 de noviembre de
curso y aloanzasrn el empleo de Te- 193S en la carretera de Villa leí Rio a
niente Auditt r sft colocarán en la (sea Lopera, S E. e'J<f« del Estado h» te!a p r orden riguroso de conceptua- nido a bien concederle piaza de gracia
ción.
como comprendido en el nnnto 1." de
Dé I na. -Una vez ingresados los Te la Orden de 8 de ma zo ü timo.
nientes ^udtores, deberán hacer cua- ' Servicio de Infante ia de Marina.
tro mesps de prácticas en el Regia.ienO ganización Vi «te lo preceo uato de Aviación, pudiendo, si lo desean do en • punto 7" de la Orden de21 d«
y las mecesid d<'8 del Sírviciolo per- diciembre de 1938 (D. O. número 176),
miten, alcanzar el titulo de Piloto avia- sobre organización de personal de la
dor.
Armada, se dispone cause kaja en MaUndécima. -Todos los selccconados rinería y alta en Infantería de Marina,
para la > posición abona án, parasuf a continuando con igual categoría y dss
gar los gastos de la misma, li cantidad tino, el perten«cleate a la Escuadra
de veinticinco pesetas una vez declara que a continuaciéa se relacionia:
dos útilcí.
Músicos de terc«ra clase.
loséRodiBo Alvarez, Benito RodtíMadrid, 3 de abril de I94t
suei Leonardo, José Quintana Suárez,
YACtJE
Ricardo Freiré Cheds y Uanuel Oaitia
(Del B O. del Estado niim. 95; pági
Campos.
na 2"""^
Educandos de música.
José Vicente Castillo. Jos4 Qtnxáitz
Vidal, Manuel Alonso San Román y Eagenio San Román González.
Cornetas.
Antonio Rodríguez Castro, Manuel
Todos lo» 23! aleros remendones VilarRubie, eonardó Fontela Iglesias,
y pequeños usuarios de suela ins- Manuel Cbamorro Chamorro, Alberto
critos en el registro de la Conjísión Agualó Estrada y Manuel Aíartlnez
Provincial del Curtido, pueden pa- Vatela
Tambor.
sar a re'irar los vales del sumínis'
Gerardo Pita Lago.
tro que les ha correspondido a par- Condenado ei Auxiliar primero de
tir de hoy, en la calle de Mateos, 15, Aeronáutica Naval 4on Francisco Vidal
Murcia, hasta el dia 20 dei corriente Pérez, por el correspofditnte Consejo
mes.
de Querrá, a la pena de tres afios ; un
dia de prisión menor, cou las accesoLos que no lo retí en hasta dicho rias
señaladas por la Ley, como autor
dia, se entendiera renuncian a este de un
delito de auxilio a la rebeli&n.se
suministro,
dispone cause bajo en la Amada

De M i n

S

Comisión Provincial
dei Curtido

PESCADERÍA
En el dia de ayer se vendieron
4047 kílo^ de pescado, los cuales
fueron de las sigu^en es clases:
Caramel. 794 kilos.
3*'el 600.
Pulpos, 198.
Gambas 289
Boga 1264
Calamare.s, 78.
Varios, 824.

MATADERO
En este establecimiento se han
sacrificado el dia 10 las siguientes
reses:
Clase
GMct^ad
Kilos
201
367
660

Vacas
Lanares
Cerdos
Total

37

1228

nAlQUEZ
•VKIK^Miafr*

TA
por IRENE DUNNE, QINGER ROQER y
PRED ASTAIRB

Mañana v'ernes>, a las seis de la

tardé; ceiebtaas^ewrw

HUY j u e v e s
PtKM'ANeNTia desde las 5 tarde
E S T R - N > d • la matavlüosa producción nacional
según la obra maestra de Suá<ez de P e z a

I. A

1%I. I 1^ i t f N A .

por Lina Vegros, Carmen Red íguez y Ramón t^e Setmenat
Lones 15.—Estren íie la iraisnifca superproducción
«Híspanla Tobis>

A L A R M A mu P E K Í N
por Gustav Proelich, Lenl Marenbach y Paul Westermeiler

D. Vicente Ros Esei^aOj pata it»

'

Municipa Permanente con e' si«
guíente
ORDEN DEL DIA
Dictámenes de -a Comisión de
Gobernación en ins ancias de: don
Qírés Qallego Qonz^lez para qut
se le ncm»^ re vigilante sanitario de
arbi-rios; "^on José Conesa Alcaraz,
para que se le reintegre el cargo
de peón de obras ptíbl cas; dofia
Francisca Martínez Qallardo, infere
sando su baja en el padrón de ve«
cínos; donJ an Pujante He rández, reciaTiando sobre el cómputo
de servicios para a fijación «tela
cantidad ron que fue indemnizado;
doña Francisca Ferrer Cooesa, interesando viudedad; y en oficio del
Jefe de la Guardia T? unicipal, ínteres indo a jubilación, caso de tener derecho a el o, de varios serenos.
Dictámenes de la Comisión de
Fomento y Pol cia en ¡n ancias de:
don Juan López Gambín, para renova • la cubierta de una casa s'tua
da en el caserío de La Pi eb'a; don
Enrique Mora Monreal, para asfal.
tar el piso y limpiar paredes, facha
da V dependencias del Cinema Al*
ce zar; don Juan Sánchez Sevi la pa
ra enlucir el bajo de la casa niimero 43 duplicado de la calle de Montanaro; don Julio Alvarez Gómez,
para reconstruir las paredes de cerca y colorar ura ve ja de hierro y
madera en una finca sit ada en
Los (Jarcias (Canteras); don José
SoK) Guillen, para demoler y recons
truir 28 met os cuadrados de facha
da en ia casa niímero 1 calle de
Martínez Martin del Algar.

D. José Luis Jiménez Cervantes
para colocar una plúca en la casa
niim. 51 de la cal e del Carmen; D.
Ginés 1 uengo Gómez para sustituir
tejas en una casa situa'ta en El Al'
gar; D. Antonio Qarcia Sánchez para la apertura de >m taller de cerrajería en la casa niím. 12 de la calle
de la Arena; D. Francisco Conesa
Ros, para abrir un pozo en un terre
no si uadú en Los Blases diputación de Canteras; D.* Mercedes
Luengo Alcaráz para d-moler una
Ca'^a sítiíadaen la calle de Levante
del Algar; D. Agustín Samper. pa*
ra enl tir la fachada v aseo del zó
calo de escalera de la casa núm. 23
ca le de San Cristóbal Larga; D.
Diego Zamora Ruiz, para emaguenar ei terrado de la casa núm. 8 ra*
Boatriz Santullano
Hemos visto en un entrenamiento en Uejón de San Esteban; D. Saturnino Bobadilla para enlaguenar c{ tela Plaza de Toros a Beatriz Santullano
' a gentil amazona en su to erísima rrado de la casa ntím. 2 de la calle
jaca banca, dominadora de la misma, del Ángel y colocación de una baejecutaba mil filigranas simulando las randa de h erro; D. Pedro Adán padistintas Sueltes de la lidia a caballo, ra limpiar el pozo negro de la casa
evolucionando como si ante e'la estu- niim. 20 de la calle del Ángel v deviera en ei ruf do el toro, unas veces
haciend > giios rapidisi nos para burlar sobtu ar la atarjea desde el citado
la acomet'iia de la fiera y otras, salien- p070 al entronque con la alcantarido limna coa su jca por la cola de la lla; D. Antonio Ferrar-diz Ga'iana,
para colocar un anuncio en la casa
res,
Bel'o conjun'o de arte, valor y donaí niim. 38 de la calle de Cuatro Sanre de'a bella rejonpadora, que, si co- tos
mo caballista es una consumada profesora, no lo es menos con su proverbial
Don Pedro Maestre López p a n
destreza en la ejecución y colocación instalar n anu cío luminoso en la
de los rejoncillos y bandefillas.
casa núme o 14 de la cal'e de San
Los enamorados del toreo a caballo Antonio ti Pob e; do • Bartolomé
han <ie ver en i eatriz Santul ano, el Ca^'pos p ra enlucir los bajos d»
arte personif cado de éste género, ya
a casa r ti me ofcOde la calle Maque en buena id, f uede compttir con
don Antonio Cañero, —el mejor de los yor del b i rio de la Concepción;
mejores , y Be<^t iz todavía es much > don Bartolomé Mo «es García para
mas, poique coucurreaenelli, además enlucir tabioues y reparación del
de su a te, tres cosas: Belleza, gracia zócalo de la fachada de la casa
y simpatía.
numero 17 de la calle de O.ce); doña Rí.faela Martí/ ez para construir
tres miradores en una casa sin mimero de la calle del Alcalde Zamora; don Joaqun Alcaraz para sustituir la cubierta de aguas delágue
na por o ra de teja en una casa siSe pone en conocímien'o de los tuada en el 4 ° barrio de Ptzo Esseño es maestros y maestras de la trecho; don Julio Martínez Martíprovincia que hasta la fecha no ha- nez, para co'ocar un anuncio en la
van recogido el Crucifijo y el re ra- portada de la casa niimero 18 duto de! CAUDILLO, la obligación plicado de la c^lle del A-re; don
que tienen y la responsabilidad en José Nfívarro Ló ez, pera instalar
que inc rren B! no t( ner en sus res- UH rót o en la fachada de la casa
pectivas escuelas estos retratos, en- ritimero 49 de la calle de Canales;
viados por la Dirección general, y y otro en ía a l e e Salitres don
que h^sta el próxifno dia 30 de! pre José Mart nez M irtinez para cons
senté tienen tiempo de retirarlos, truir dos sifones de naso de aguas
bien entendid* q.ie los que para en el camino de Pozo E trecho a
esa fe ha no los hubiesen retirado, Las Lomas; doña Josefina Torres
no pod án alegar redamación algu- Manente, para instalar un escaparate en el bajo de la casa niimero
na sobre los mismos.
5 de la ca le de C- at'O Santos; don
Juan Santos Serrano, para construir un mostrador en e' bajo de
la casa niimero 13 calle de Santa
Florentina; don Enrique López Mat
Por la Inspección de Arbitrios de finez para reparar el escaparate y
diferentes puntos han entrado en vitrina del establecimiento situado
?sta ciudad los siguientes produc- en la casa nÚTie'O 14 de la calle
tos alimenticios.
Honda; d o n Ba tolomé Martínez
Cerveza 36 i*ros; sémo a 700 ki- Guillen para reconstruir la fach da
los; pésoles 600; chocolate 267;
r cubierta de la casa uiimero II racebollas 500; pescado selado 40;
le de Fioridablaíicd, barrio de Los
q"eso 146; naranjas 20900; sardi- Doiorps; don Jerónimo García Manas saladas 360: híibis3loO; leva- drid, para const uir un almacén de
dura 47; hortalizas 7850; cacahuets las casas de Roque, |del Plan; don
2480; chufas 400; mermeladas 46; Juan Viñíis para ii npíar PI pozo
higos 240; conservas de pesca i o negro y reparar las bajaí-tes de los
4385; ha-ína de maiz 3300; malta, retre'e-i de ia casa número 9 de la
235; conse vas vegetales 60; ga- calle de San Femando.
lletas 329(>, patatas 37 900

El Crucifijo y el retrato del Caudillo en
las Escuelas
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Hoy jueves
Sesión continua desde las 4 1 ¡2 tai de
Grandioso ÉXITO de la maravfloss revista
«Radio»

Siguen trabajando febrilmente los ar»
tWfi<Ñ^xp&JtM^J<M^ÍAr buBáxia» fe*
presentación musical que hasta la fe»
cha se ha realizado en Cartagena.
El S E U. en cuyas normas se adi«
vina, la superación y el estilo, ha esco»
gido esta vez entre sus afiliados y ea
ellos ha encoDtr<ido verdadeías revela*
cionesenei arte. En el orden en qut
se desarriillan los ensayoá se nota que
«Bohen ios» no es una ofcra mas, no
es un giupo d« aficionados cualquiera
que se reúnen para pasar el rato, no,
con la seriedad que les caracteriza mar
can la genuíni 'eprcsen'actón decom*
él Nacional Sindi alisrao acepta el Teatro. V ada artista está compenetrado
con su papel, y sabe que representándolo además da satisfacer sus inclinaciones, cumple con su deber.
Purita Catata, en su papel de Cosset
te, esta insuperab'e, es un va or que no
me explico ctmo no ha sido revelado
h ;sta la fecha, su voz ijulce y armoniosa vivifica de t,l manera el papel, que
en su Hsjuía diminut.í y g a i l se adivina a la ai tista que con viluntad decidí 'a alem ara hoázontes de gloríj.
Gulermo Urre>! ei tenor de v z poten
te y agradable, de ademán p;usado y
li-^mé, que viene a entonar sus anteriores triunfos de una forma definitiva en
su papel de Roberto.
Gustavo Schmit, encorna a Papa Gira', el protector pobre de artista» ham
brientos, gracioso, expresivo, y que
^unto e n ¡a 'impática Lolita Cátala eii
su papíl de 'e'agia llevan la comicidad
h^sta el g ado máximo.
Salvador Ruiz, otro v^lor bastante
cono iiio q'ie en el papel de Víctor,
ju^ to a la expresión cómica, e' adeiiian
d- artista serio.
aquita 'Vü'n v Ma il ¡e Trias, en
sus pap 1 s de Qrisseta es! nlo que se
llama afortunadüs. t"do e) gaib > y el
donaire qu as ceiacteriza lo ponen al
servicio d i arte h ciendo una magnifiC.Í lite!prefación.
£n cuanto a a 1 :bor rea'izada por
los coros, no se puede titular inferior a
magnifica, voces afines, femeninas y
masculinas, que al unisono dan la
sensación de grandiosidad y belleza a
la obra.
Mi enhorabuena a todos, como cartagenero y Seuista, pues nuestros cenclududanos pedan admirar dentro de
pOG , la mejor obra liríca que en nuestra fíe ra te ha puesto en escena, y al
S.E.U le cabe el honor de representarla.
Próximamente publicaremos una interviú con el Maestro Pagan director
musical de la obra.

La Sesión MUNICIPñL

Tiido lo reiaUvo a pu
bllcídad, anuncios o
esquelas para esta
HOJA OFICIAL
hágalo en la Jefatura de PiOpaganda
de F E . T . y d e ias
J . O . N S . , CaHeMayor.Teéf )nol605de
10 a 13 y de 15 a 17.

mentó de lose<a «n la cesa núoi. 8
de la Pla7a de Qarcia AUx; D. J. Ro
ca, para hacer desaparecer un ba*
trote de madera que divide la puerta de entrada de la caga núm. 21 de
la calle del Duque en áoi huecos r
Convertirlo en uno solo; D. Antonio
Madrid González, para devar las
paredes del patio de una cesa sitúa
da en Pozo Dulce, diputación de Mi
randa; D.* Gloria Martínez Qarda.
para azulejear el zócalo pintado de
techos y en'ucído de paramentos
de la casa núm. 7 de la Moreria Baja; D. F'ancisco Zapata Mercadar,
para derribar la casa niim. 2 de la
calle de Goya, del Llano del Beal;
D. José Hernández Moreno, para
enlucir tres habitaciones y sustituir
alg inas tejas en una casa situada
en venta Palmero, (Albujón), D.
Carlos Gorízález Pagan, pa'a coloca' un róti.lo en 'a casa núm, 2 de
las Puertas de M trcia; D.* Ana Mar
tinez Celdrán para realizar obras,
pmpliación de un hueco de fachada
en la casa núm. 10 de la calle del
Carmen; D.^ Ana M." Viñas Cebrian
para construir t na cubierta en la
casa núm. 1 calle del Duque; D. An
tonio Ros, para (hapear azulejos.
empapelado de paramen os y pintado del techo de la casa núm. 6
calle de Las Beatas; de la Compañ'a Gas Levante p a a abrir urm
zanja en la Coile de Duque.
Don Juan Martínez Ahellán, para instalar un cirrito de marto para
la ven'a de libros en el callejón de
ia Parra; don Manuel Aviles J^pA<!
lar, para ínstalai un p w i ^ é¿wé*,
tas secas en la calle de itaa ÍXims,
esquina a Don MatiaS; dOB A » S i l
Il'án Sánchez, para instilartt»t»Ml
to de frutas s> cas ea la <Alle IGiyor
í*el Barr o de la Cocepeión; ? don
José Turpin Torres, para instalar
un puesto df> helados en la calle
Mayor del Bario de la Concepción.
Moción de la Comisión ae Instrucción Pública, proponiendo el
desdoblamiento de esta Sección en
dos que se denominarán de Educación Nacional y de Sanidad y eneficencía.
D ctáme es de la Comisión de Ha
clenda en expediente y padrón para la = ercepción del arbit.lo de "Pa
so de adoquines a las ataras" (Pa*
saderas); expediente y cedrón para el arbitrio sobre 'Carióos y u r culos de Reares'; expediente y ]»•
drón para el arbitrio sobre "Canuajes de Alquiler y de Comodidad*;
en exped ente y padrón sobre "Canos de Transportes'; y en expedien
te y padrón para el arbitio sobre
"Cajruajes de Lujo".
Disposiciones oficiales.
Cuentas de la semana en obn»
por administración.

De interés para los asut

ríos de mi^quinaría
agieola
El Gobierno Civil hace pública la siguiente nota:
Para procedet a la equitativa distribución del hilo sisal oaagavilar durante !a próxima campaña de tiega,Ia
Dirección gen ral de ->gricultu'adispo
ne lo siguiente:
1,* Vn el plazo de cinco días, todos
los fabricantes, almacenistas, cordelería*, caas de maquinria agrícola etcétera y e! general todo tenedor de hiló sisal, pres ntará en Ir Jefatura de la
Sección ¿igronómica deiiaracióa jarada de-srs existencias, que quedan inmovilizadas y u dispusi ion de la Dirección g-^ner. i de Ag! ¡cultura, quien
procederá a su distribución.
2.° No se podrán efectuar ventas ni
facturaciones de iiiio sisal sin previa
presentación <*% a orden-guia expedida po.- U fefatu a de li Sección Agronómica.
3.'^ La no pesentacit'n de U declaración en el plazo cítalo, producirá el
decomiso de la mercancía y multa del
trii^'l vaU)r de «q lella
4.° Los ag icultoies que necesiten
hilo sisal para el empleo de sus máquinas sega 1 ras atadoras ea la próxima
recü'ección de cereales, deberán solicitarlo ea igual plazo de cinco dfas, de
la Jefatura de la Sección Agrenómica,
indicando:
s) Número de máquinas que posee
y marcas de las mismas.
b) Superficie que nece^ta seger.
c) Cantidad de hilo sisal que desea
adquirir.

loviÉÉeneipgerli)
eNTHADOS
Vapor español 'Enrique lUueca",
de Barcelona, en lastre.
Moto velero esraftol "Cala San
Vicente", de Barcelona ^ li^^ie.
Pai'ebot español "Salinero*, IMU»
Pinatar, con cemento.
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Sin E v a

por Robírt Montgomery y
Myrna Loy. En ESPAÑOL
E! magnifico documental UPA

E M P R f S A L. M. S .
Telefono 1819

• . « «•

Sábado y Domingo
3
ES KENOS 3
El rcDortaje «ParamouBt»
La producción en Español

üiiji) Il Mé mMi
por -^nnabella y Conrad Velt
y el dibujo en colorea

u Hgm n m iiui*uis Bosques de vrena
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