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CAMARADAS: la cualidad mejor de la FalaPse, es tal vez, t u e
íMliza todos sus actos sendllamente, sin darle más importancia que la
<iue «D restlidad tienen y prefiriend» ver veriHcada la obra sin otro pre
io que haber conseguido su misión.
Es digna (fe admirar la labor que
«El JURAMENTO»
Cada dia aparecen nuevos piiiebas de este tiabajo «nénimo ywm la Janie do ^roteccióo^^a Jiao^iíAn- pro
^egún anunciamos ayer, a c(Mitií^t-^m^g^-q^negi^ir
ai foriáb w l ^ í i É i d n d^
porque jpara cia en 'este benéfico es'abl'cimien- Marisa,
nuacidn damos a conocer a nuesto, secundada por las incansables
tros lectores los nombres de las Se1 van dirigidas, ataltar d'ario que contrasta con actividades pasadas, hermanas de Saa Vicente de Paul, dez.
-Concurso.-Seresuelve no adiu* Soritas y cuba'eros que integra^
ntes todo era holganza y si algunas veces ade'antaban ún paso y des- están llevando a cabo para borrar
díear el concurso celebrado en el Minia los coros de 'a preciosa zarzuela
mpolvaban algún p an de trabajo, eran dignos de oir les gritos admira- de esta bendita Casa las huellas de teño de Marín» el 37 de mayo d-* 1938 •f-l Juramento* que los Californio'
destrucción que dejó a su i aso la para contratar el sjmialstro de utia es- ostan preparando con todo entusia*
ívos y ponderantes de los alrededores incondicionales.
barbarie roja
í?,"$"i'f ,**""** certa con dea'ino a la mo para extasiarnos con su repre*
.^
Hoy, la vida nacional dentro del signo imperial de la Falange, se
Ciudad Lineal y receptor para la EsEn el edificio saqueado y casi «uadra.
sentación dentro de breve tiempo''4esenvaelve en un ritmo acelerado de trabajo. Se educa la juventud, se destruido fe eslán ¡ealizando obras
I
El conjun o de chicas por su gra- E n resolueióna consulta formulacrean nuevas viviendas para obreros, se bu» a el m<:joramiento to al de de gran impo tunela. Dentro de va*
cia y hermosura ha de completar
da
al
efecta
por
la
Sección
de
Pensiola raza a la vez que se reconstruye España. Y todo, dentro del más com- ri s dias serán abiertas ai publico nes, y de conformidad can lo propues- la presentación escénica de tan supleto anonimato en las personas que lo realizan Y es, porque la Falan- las oficinas y salones <ie descanso to por la Jtfatura Superior de contabi- bli'? e obra tetitral henrhida de tropa a los "rifantes", asi como el coge, tiene todo el alto sentido necesario para constituir un movimiento medor para n ñas, puesto que en el lidad, el Ministerio ha resuelto declarar piezos t;or lo dífici de su partitura.
que. a los efectos prevenidos en el
Tanto las Señoritas como los chl
espiritual y político en el que s's miembros sean soldados de la eterna que funciona están ambos sexos apartado 11 del articulo 8.» del vigente
juntos y en el comieron durante e'- Estatuto de CUses Pasiva? del t-stado, eos están realizando un esfuerzo In
verdad de Espafia.
pasado tíimes re 16.557 niños, en la l»s eHtudic>s jurídicos que se exfci ron superable llevando los coros con to
ÍABRIBA ESPAÑAI
proporción ás 1.940 raciones en para el ingreso en el taerpo Adminis- do ajuste y p ecisión que han de
de ia Armada (hoyrteIntenden- merecer elogios y aplausos Ijien me
(Oepattamentode Propaganda).
Enero, 7.040 en Febrero y 7.577 en trailvo
cia), en los convocatorias efectúa 'as recidos.
Mareo.
?n.^' ''^,«2'*° caraprenddo en IOÍ affos
Las partes principales, como siem
La Sala de Juntas ha sido restan* 1914 y 1931, ambo» Inciusiv?, constirigirafii antes a sus individuos,
tuían para los concursantes la exigen- pre, fnsuperab es venciendo cuanrada
y
arreglada
con
un
gusto
ex*
hemos de formar a los niños en su
cia del titulo de Licenciado en Dere- tas dificulades presenta esta obra
Reh'gión y en sus mandamientos, quisito, habiendo colocad . ademas cho.
que es «na de las joyas de arte líhemos de hacerle conocer las belle- de los retratos del Caudillo y José
rico español antiguo y que desagra—Concurso.
-En
resolución
a
Instan
Antonio
los
de
los
que
fueron
Ptezas espíritus es del Cotolic sato.
cía proffovida por D. Juan F, Sturm,co- ciadamente (]a caido en desuso por
Confereneias sebte los Reyes Ca- si entes de dicha Junta Excmo. Sr. mo representante delacS.A.Nederlanila el frivolo arte moderno.
D.
José
López
Pinto
y
el
d<
1
mártir
téücos. sobre imperio, sobre toda
che Instrumenre Compagule»,pa.a coa
Coro de Señoritas: Nina Pérez Mi
la Histo ia de Evpaña, para que co- Excmo. Sr. D. Alfonso Torres, ade- tratar el suministro de sela extereatelémás de los lorados y también per
n-etros cuya entrega no llegó a rfec- lá, M ria Victoria Monche, G^lru
A las U de la mañana se encon* nociendo e>ta a fondo, estando tenec
a ia junta D. Pedro Ganí toarsB per haber íobrevenido el Glorio dis Carlos R ca, Maruja Moneada,
trarán todos los afiliados a la O. J. compenetrados con ella, sientan en bin, D.entes
Juan
Dor a y don Ricardo so Movimiento Nacional, se dfspane Peptfa Garoia tarefio, Angeüía Ari
naseu ina en la P aza de España su fuero interno vi grandioso resur- Guírdiolí; también
enelcOTiedor quede rescindidotícontrat y y K pro- za, Lu!si!a Córdoba, Adela Lázaro,
gir de España, y trabajpn y labodebidamente uniformaios.
se
han
puesto
1'
s
retratos
de los ceda a la devolución de la fianza,
Encarnita Ortiz, Pilar Ortiz, Carmiren por e ia, hasta verla atcansar
iPor el Imperio hac a Dios!
fundadores
Excmo.
Sr
D
Ji sé
—Se concede la continuación en el na López, Carmen Ro g, Maria Jesu antiguo esplender Las biogra
E Delegado Local
Maestre Pére?, D. Luis Angosto y servicio, can derecho a los beneficios stis Aranda, Fuencisla Monche, Car
fias y las vidas de José Antonio, D. Domingo MadronaPROGRAMA
reglamentarioa por tres afios, al oe's»
men García Carreño, Pilar Borrego,
del Caudillo, de Onesino, de Julio,
Alas 9.—Concentración.
nal de Infantería de Ma inaquv a c n- Herminia Lafuente, Maruja LafuenLa
Gota
de
Leche
que
funciona
De O y media a 10 y media Intrucciól de los Flechíís heroicos Crespi, Car ^ajo la dirección dei doctor Ruis tinuacién se relaciona.
te. Amalia Zimorano, Paqvita SánPr«-Mi litar.
bajosa, y José Vicenta le liarán
Cabo»: RaraénOarda Moreno, José chez.
A las 10 y 3(4 Destile iiasta la Iglesia mirar hacia sus conciencias, les ser- Crespo, durante el pasado trimestre Meijida
1 érez y Ramiro Iglesias Fiel,
ha suministrado 40.090 biberones y
de Santo Domingo.
Coro de caballeros: Carlos Avadel Tercer Reginiiento.
A las 11 y media Oesfüa al Ayunta» viren como gi'ias como espejos 290 tariinas de Yoghurt. Además,
los,
Hemógenes Chumilla, Casto
en
los
que
habrán
de
miraise,
para
- S e concede la continuación en el
nieat» y Grietas las filas.
han sido po' vez primera reconoc •
amar a España COBO ella ss mere- dos en la consulta por dicho doctor servicio, con derecho a lo» beneficios Fernánd'H, Antonio Butigieg. Alfre
Visita a u n a fábrica
ce y para lograr pronto la grandeza,
"^^^'5™ «".'"* ?*•• *'•» aflo». «1 perso- do Peliuz Parra, R'cardo Gómez,
Siguiendo «I plan t'azado por la Dc- unidad y libertad, que quiere la 104 niños de ambos sexos, y some
nal de Jiíarlneila y Fogoneros qua a José Manuel Ju ado, José Miguel
tidos
a
tratamiento
1.090
habiéncontinuacién se relacloiiaa:
legadóo local de la O J , estas enmara Falange, y que le dará el CaBdlllo
Carda, Olegario Ejea, Leandro Man
doseles cuesto inyectables a 350 ni
das han visitado en el dia de hoy la Fáteca Dellte 1, Pedro Rosique, FranC*b08
de
Mariaeria;
losé
Conce
Raños, además de ta consulta de ni- mos, Indalecio Oomíle» Qémezyjuan cisco Ferrándiz de Jodar. Ange
brica del Cristal, instalada en el Barrio FRANCO.
Esta
es
la
labor
qut
ealladamenños de t echo oue por O'den de la Rodríguez Romero.
de Santa Lucia.
Avalog, Francisco Manteca Pérez,
Los eamaradaí de la O. !• recMrie» te ha preparado la Organización Comisión de AbastO'i fiscaliza el
Cabo de IWarincrfa de primera José Francisc > Lizana. Manuel Martínez
Juvenil,
y
que
tend
á
su
comienzo
Navarrete
Sánehez.
doctor
Cre
po
pa
a
el
suminis
ro
de
ron todas las dependencias y talleres
Valera, Remigio Ferná dez, Fedeide la citada f Ibrica, in eresandose de- a partir de' próximo Jueves, y a cu
leche condensada a la población
Cabo de Artilleria Manuel Fernáadei co Galvez, José Zarco, Rirardo Cotsnidamente en los detalles de la fabri- yos ac'os cumpliendo las órdenes infantil.
Punta.
nesa Deltell, Vicente Navatro, Pepe
cacién ée\ cristal
de- Ministerio de Educación NacioCabo Ajustador Cándido H«rrero Carreño, Asensio Mustieles.
También hemos de reseñar que Montoro.
nal V la Deiegarión Nacional de
T a r d e úé E n « e ñ f t f t Z «
Cabo de Radiotelegrafista de primeLa Delegación Nacional de Or- de O J. están obligados todos los bajo la dirección de *as Hermanas
Antonio A vi lia Rivera.
ganizaciones Juveniles, consciente Directores de Centros docentes de de San Vicente de Paul to-^as las raCabo
Radiotelegrafista Laopoldo Le
de la labor que le está sncotrenda» Cartagena a dejar asistir a ellos, a tardes celebran doctrina catcquesis do Regó.
todos sus alumnos que estenlafliia- a los niños a fin de preDara<Ios pada a realizar en la javentud espa
ElectricisU de segunda Yloeera celebrar la primera comunión en te Cabo
Dotoioguez Donarlrt
fióla, i'ctft unas normas de acuer- dos a la O J.
fecha
próxima,
como
asi
el
pasado
POR EL IMPERIO HACÍA DIOS
do con el Minister o de Educación
de FogonerrosiToiqis Fernándia 4 fiesta de San Isidoro cei< bró- dezCabos
¡ARRIBA ESPAÑA!
Ordenado por la Direecién general
Lopes, José RMI Santaello, José
Nacional para completar con la forse
la
fiesta
de
colocación
del
Cr>
ci(Delegación Local de Q. J.)
Saaved. a Formoso yJosé Antonio Vá- del Trabajo que antes de Un de mes se
inasiin doctrinal política, y física,
fijo en los 4 grupos escolares do rela Bonza.
^^
exija de los estable intentos bancarios
te »iucación que en Colegios, EsSan Fulgencio formada por las 14
Cabo enfermero José Bueno García, el cumpUaiicnto estricto de las normas
cuelas, e Institutos, reciben nuestros
C. N. S.
escuelas. Después de celebrarse
Marinero Preferente Radiotelegrafis- contenidas ea la Reglamentación NaQiflos y nuestros jóvenes.
cional vigente, so pone en conocimieauna
misa
en
el
amplio
jardín,
fueta
Balbiao Pftres irrecbe.
Sindicato da ^erealei.
Oirocclone» que
EQ virtud de este acuerdo se diC'
ron po'ocándose los Crucifijos en
Fogoneros Preferentes Ángel Ca bo- to de sus respectivas
—Préstamo* a les
deberán proceder, loa
teron normas que aparecieron en
devota procesión,
nellera Auca, Antonio Coba» Mendaz, liunediatamente
Agricultores
el "Boletín Oficial del MovimienSantiaeo Uandia igiesiai, Manuel Me- que aún no lo hubiesen hecho, a la fijaDamos hoy esta información pa- sías Relión, Manuel Rodriguei Mora, ción do las plantillas de personal, acoto" el d a 10de Octubre firmadas
Para evitar la perniciosa labor de
plamiento de ¿sle y abono de los atraper Sancho Dávila, Delegado Na- la uüura del campr>, e' Gobierno de ra conocimiento de los. cartagene- y Juan Romero Ganecbe.
ses
que pudieran corresponderlo rerairos
y
que
estos
vean
ia
labor
que
Fogonero Parmiuieave Ignacio Outio- tifnd'j
cional de O. J. y por José Ibáflez nuestro Invicto Caudillo, promulgó
al Organismo competente el ReMartin Minfst-o de Educación Na- el Decreto de 6 de Julio de 1938, en desarrolla esta Junta de Protección rrez García.
glamento de régimen interior para su
Marinero Fogonwo Franeisea' Marfl- aprobación, y cumpiiendo, en fin, cuancional, para que la O. J. dispusie- virtud del cual, se conceden présta- a 'a Infancia.
nez Aranda.
ra en absoluto da sus aflKaHos to- mos a los agricultores sobre las cotas normas se contienen en aquéllaCabo» Proyislonales de Mtrinería
do el dia del Dom<ngo y toda la sechas' pendientes de recolección
&e complace esta Delegación Regio»
Plácid > Dopico Fermoto, J^sé María
tarde del Jueves e del Sábado.
eii'las siguien es condiciones:
González Qulntano, Fraaclsco Huelva •al de Trabajo en publicar ia presente
Mañana dotángo se dirán las de !oí Santos y Antonio Rose Barcela. nota come medio de evitar, por su caEstas "Tardes de Enseñanza"
Entrega en eft^cifvo del trin'a
preventivo, las sanci nes que
B'T'onestaciones
siguientes en las Cobo Provisi nalas de Artillería Juan rácter
ue la De'egación Provi<-'Cial de por ciento (30 "fo) del va or aproxipud eran ser s!CO dadas a propuesta de
Carpente Mero, Atileno Fernández Co- la Inspección provincial del Trabajo
J. ha ordenado que en esta Pro- mado de los frutos, ai cuatro por Parroquias que se indican:
dcsal y José Novo Conzáleí,
En Santa María de Gracia:
vincia se celebren os Jueves y pa- ciento (4 "(o) de inte és anual.
cnya viglancia h es'á encomendada.
' "abüs ProTisioaale» Torpedistaa: JaPrimeras.—Miguel
Nieto
Cair-edo
la las cuales la Delegación Nacio-.^•^'^^^¡wMiS'^mimmaíMkvtmJ'^X'Mm^imeu^i^
Para inforrñes concretos sobre la
cinto
Aguilero
Márquez
y
Salvador
Oo
nal de O. J. dicta programas men- tramitación de las peticiones de con Maria de la Encerración R^ar- nato Alonso,
suales a desarrollar, se vienen ce
restamos agrícolas, en la Central gua Jumilla v Francisco Picazo Gar
Cabo Piovisioníd Flectricista de pri«ebrando ya casi en todas la poVtlamera Erailio Ceadrán Qonaáiez.
íacional Sindicalista o en el Ayun- cía de la I fanta c n María riel Car
men Rosas Pascual
clones de importancia, no habién- tamiento.
Cabo Provisional Electricista Santos
Por la Inspección de Arbitrios de
dose podido comenzar en la nuesSegundas.—Manuel Acosta Gar- Fernindez Santisteban.
A
los
que
deseen
acogerse
a
los
diferentes puntos han entrado en
tra, debide a las grandes dificultaCabos
de
Fogoneros
Provisionales
cía
con
NaMvidad
Paredes
Campi
<les habidas para encontrai' locales beneficios de este Decreto para la lio y José Pita f^reire con Ana An- Eugenio Abella Valle, Salvador Lla- esta ciudad los siguientes producmas Mora, Luis R^ Pita, Manuel Rivas tos alimenticios. ^
adecuados pata las conferencias. próxima tiega, les aconsejo lo soli- dreu Plg- ar.
Selle y Ángel Villanutva oatecia
Cerveza 2580 litros; queso 184 kí
Pero por fin todo se ha resuelto. citen inmediatamente.
Terceras — Guillermo Fuentes
Por Dios, por Espafia y su Revolos; levadura 44; bajocas 150; haPreferente»
de
Marinería
ProvlsienaLas dificu'tades han sido vencidas,
con Maria de los Delores Olivares 1 8 Beiarmino Martines Sáncbcz y José bas 2500; olivas 150; p á anos 4500;
Cartagena y su O. J. se incorpora- lución Naci nal-Sindicalista.
Ortuflo.
ReyCinza.
Cartagena 10 de abril de 1940.
harina lacteada 20; chocolate 383;
rán dt una manera ofic<al, a estas
Pí «I», ente Sen ilere Provisional Luis naranjas 7.300; cons-rvas de pesEn
el
Carmen;
(V
El
Jefe
del
Sindicato
actividades el próximo Jueves dia
Sánciiez Rey.
cado, 6150; id m vegetal 850; pasta
Prime as.—Antonio Conesa Vi18 gracias a la amable cesión por
Preferente de Artillaría Provisonal para sopa 2600; pata as 3900; aceidal ' on Ana Cone«a Pérez
parte d" la Cámara Oficial de Ce' gustin Abeledo Rey
nercio Industria y Navegación de
Segundas.—Isidro Pate-'a ReiPiefeiente Apuntador Provisional te 11.500 litros az'car 9960 Ici os.
ORDEN
6UB salones para estos actos.
na con Maria Oómf z Coness; Pedro Aduardo Tidal Qarcia.
Se orden» a todas las camaradas que
Toroedistas ProvisionaPronto, cuando otra entidad oe- a continuación >e citan, se presenten Marleón Orantes con Ana Pérez Tri lesPreferente»
de tercersi y Educaad s que se ciCasiano Laadin Hernánnez y José eos
tan a continuación, que pasaron a fori a sus aulas o salones, ce rados e sin excusa ni pretexto alguno el luaes lio Sánthea y Alberto Alcayna Llo- V. C. Saavedra Yáflez.
mar parte de ta Band;» de Música de
inactivos en esas horas, a la O. J. dia 19 de 10 y ii2 a 1 o de 5 a S y lii ret con Caridad Carrillo Cíflavate
—Institución Benéfica.—í^e dispone la £scuad-a, asi como el pesonal de
Te ceras.—Man'el Albert Martíinaugurará sus "Tardes de Ense* en esta Secreraria.
^ue en lo sucesivo, por los dísiintos cornet..3 v tambre res que «i continuafianza" para las Flechas Femenitfroiiia Pérez Milá Zarandieta, Ange- nez con Caridad Fuentes Soto.
Serví ios de Interv ación de Marina, ción se reseña, pasen a Infantería de
nas, incorporándose asi la niña y les López at>alleroi, Maria Brotons PiEn San Diego:
so remitan dirett mente a la Jan a Can Marina tn sus mismas y respectivas
la joven carragenera a s s activida- co, Encarnación Balanza, Carmen GarSegundas. ' Franc'sco Cánovas tr«l de la Institucién Benéfica para «lases, y se Ir» ent.-egue el vostuaiio
des y al cumplimiento de su deber da Carreño,C4r en Gi' de Pare}', i s - Cayue a con Concepción Sénchea Hué faaot de lo» asociados de los «xterior que corresponde a los soldados
ocnsión Rcñasce Botella, Angeles QarCuerpo» Auxiliares, SubiAteraos y Se- de dicho Cuerpo.
de española y falengista.
cia Llamai, Isabel Calan Márquez, Car Ferrán y José Rodes Mora con Ma- gunda Secci6n de Miquioas de la Ar
Resefia de referencia.
ria
Baños
Hernánder.
En estas tardes de los Jueves, la roen Heat Scrrat, Fransisca Garrigos,
nana, 1"» Cortifieados y rMacioaos de
Músicos de tercera, José RodiSo Allabor a desarrollar por nuestros Fie Carmen Moreno, Antonia Ruiz, Crna
Terceras.—MaHo Qonsález Gon- las cantidades desconta.iat «o nAniaa vares, Benito Rodríguez Leonardo, Jochas, es heterr'genea y completa: Martínez, Dolsres Ttiviño, Maria Te- zález con Conce xión Bravo Alba- al personal asociado y lo correspoa- sé Quintana Suáres, Ricardo Freiré
Educación Prem 1 tar como asig<ia- reta Cali R' ca, Bienvenida jna és, So- cete; Juan Diaz García con Rosa diento por Fondo Bcenómico.
Cheda y Manuel García Carapos, Estatura base, para conseguir desde pe ledad Fornót, Carmen Querrá Mora. Matinez Gómez; Fernando Pifie
Asi
mismo
remitirán
rotación
oomdo
Mayor de la Escuadra.
quefios la disciplina que el Estado Angeles Alv^reí, DOISÍCB Bermndez Pé Zaplana con F'orentina Roche Ruis;
rensiva de las Habiiitaeieecs que no
Edueandoa, J<.sé Vísente Castillo,
rez
y
Ana
Bermejo
((acional Sindicalista Impone a sus
ubioron rendido eportuneaeate la do
Tomás Sanche? Gómez con Anto
osé González Vid i, Manuel Alonso
Por Di 8, per Espafia 7 su Revolu- nia Canión Lujan; Antonio Carrién cumentaclón dt refcreada.
íadtviduos; Educación Física y De¡an Román y Eugenio San Román Ooa
ción
Nacioaal-Sindicalista.
portes, c o n o un sedante a las fe- Por haber sido eondceede por »ea- aález; Estado Mayor d« la Pscuadra.
López con Milagros Araque Diaz;
Cartagena,
13
de
Abril
de
1940.
briles actividades de una semana
Marineros Cornetas, Manuel Tillar
Vicenle Ruiz Victria con Manuela toncia firme del Correspondiente OenLaSeeretaria Local
de estudie, y como el medio mas
Morales C-^nesa y Antonio Prior se|o de Guerra, a la pena de separa- Rubio y Antonio Rodríguez Castro, tCa
del servicio, causa bala en la Ar
narias».
Hicaz de conseguir una raza mas
Mompeán con Petra GarLia Larrosa. ción
mada con fecha 14 de agos'o de 1039,
Marinero Tambor, Gerardo Pita Latuerte y mas sana física y morale' Comandante de Infantería de Marina go, «Canarias».
mente; Confe encias de Religión,
don Basilio Fuentes Htfi-t, coa derecho
Marinero Corneta, Leona dff Fontela
para elevar nuestra alma y nuestro
Los leciieroa Fraicisco Péreí Navaal hab r pasivo que fsedi correspon- Iglesias, «Cervera»
rro,
dueño
déla
leshcria
«la
Montáisepagamiento a Dios, pcquii nuesídem idom, Minuel Ciíamorio ChaEn e' dia de ayer se vendieron derle.
tro lema dice POlt EL IMPBRlO sa», yjuaa N«varr« OtAn, vecino de
morro,
«Navarra».
—Unitérmes
—'^áU
S"
de
qae
Albujón, fueron sorprendidos por la S061 kiIo< de pescado, los cuales
HACIA D I O S , y para dirigir nosoMarineros Cornetas, Alberto Aguado
exista la debida W0sfmfy^ «n^c todo
Ouardia
Municipal
hacii-ado
venta
amfueron
de
las
sigu'en
es
ciases:
ros a nuestro Imperio, para dirigir
el p rsonal que facM parte de Bandas Estrada y Maauel Martínez Várela, <Ci8
quedando deteoidos y decomiJuret 658.
I España lucia Dios, hemos de ai- bulante,
de Música, se di^Mae qtie loe M^si- car» •
sad* U msrcanala.
Pulpos, 290.
Gambas 471
Boga 973
EMPRPSA L. M. S .
ORAN
Varios. 1560.
Teléfono 1819
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Orden para el domingo
dia 14 de abril
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Lecheros detenidos

PESCADERÍA
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El reoortaje «Paramount»

\relooiclad.

Martes y Miéreaies
Colosal ESTRENO de la eme
clonante producción «Híspanla Tobis»

La producción en Español

llPlil
BdjD el iiiBít esedrlÉ 11 ¡UIBI
por LA JANA
por Annabella y Conrad Veit
y el dibujo en colores

Bosques de Vi en a

Continuación y Pin de
«ELTIQRBBB ESNAPUR»

TEATRO

n*tQUEZ
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Hoy sábado
Laredaccióny
administración d e la
MOJA OFICIAL D E
CARTAGENA s e e s
tab ece en la Jefatura
de Pr* psganda d e
FET.ydelasJO'^S.
calle Mayor. Teléfono 1605.

Sesión continua desde las 4 I¡2 tarde

Grandioso BXITO de la divertida producción
«Metro Q o l o w j n Meyer»

Para (08 maestros
que desden asistir
a( Congreso Averna
rlano de 6ranáda

La bandera de la
Cruz Rofa

Ayer visitó a la distfEfttléi y bi^
Haa^toritaOKfarfaa SÉKiMvWhfc
hija de> Consignatai^ D. J o i i ^ t e
chez Paredes, una comisión de fai
Con motivo del quincuagésimo Cruz Roja presidida por el QmmJL
aniv> rsario de a fundación de las D. Antonio de Murcia, para invitar'
ES( utlas del Ave-María, se va a ce< la a que fuese Madrina de la aav/m
lebrar en Granada el Cot;gre80 Are bandera naoional. que en fecha
mariano.
próxima he de ser entregada al gni
Este Cengfoso tendrá 1 gar en la pode Ambulancias Sanitarias de
mencionada capital en los diaa com esta benéfica Asociación.
prendidos entre el 16 al 22 del proLa Srta. de Sénchez Vi a no s i l *
ximo mes de mayo con objeH) de accedió a dicho nombramiento, s i '
que coincida la seslAn de Claus' u no que dando una prúsica do su on
con la víspera del Corpus y los Coa tusiasrr o por la Institüc'ón, se ofregresis as puedan asis Ir a dicha fes- d ó a costear dicha bandera, que ee
tividad tradicionaüsima en Qiana- está confeccionando en la casa Nada.
vas ú». Madrid y que será muy idHabrá un descuent» en fenoca* milara la bandera rodeotera^^to
rriies para os que presenten la tar- aiquirida cor Re^ibientode loteajeta de congresista, que podré ad- teria de Marina.
quirirse ei Tas oficinas de 1« Inspoc
don de Primera Enseñanza de I« El generoso resgo de la encantadora Srta. Carmina Sénchez VHa,
capital.
es'á siendo muy elogiado.
La Junta O ganizadora se encarLa comisión de la Cruz Roja fué
ga de facilitar hospedaje a los que espléndidamente obsequiada con
1 enen el impreso que se enviará dulces y licores por la gentil Madri
oportunamente.
na y por su distinguida familia.
Los riaest'os que as'stan serán
dispensados de la clase durante
esos días sin necesidad de sustituto. El plazo de incripciones tcminatá e! treinta de abril.
que ejecutará la banda de miSisiai
A la sesión de apertura asistirá de Infantería de Marina, en la plael Director Gene al de Primera En- za del Ayuntamiento maflana doseñanza y a la de clausura el Minia mingo de 12 a 2 de la misma:
tro de E lucación Nacional que acaLa gracia de Dios, pasodoble,
ba de conceder una subvención do Roig.
cintuenta mil pesetas para el maLa Alegría de la Hu«;ta, seleo*
yor éxi « de! mencionado Congre- ción. Chueca.
so.
El Baili- de Luis Alonso, interLos que asistan a este Congreso medio, Giménez.
El Huéspad del Sevl laño, selecpodrán disfrutar de los mismos beneficios otorgados por la legislacióa ción, Quer ero.
Bohemios, fantasía. Vives.
como si hubiesen realizado el cur*
Airiños Aires, rapsodia gallega.
sillo de Perfecconamiento.
Freiré.
Oran Jota Aragonesa. Olivar.
La Ñifla de los Peines, pasodoble, Diaz.

CONCIERTO

OeparianiBfito Marfüno
da Cartagena

Comandancia
de Mayina
DON AUGUSTO CHEREGUINI Y
Builrago, Cap tan de Fragata de
la Atmada, Comandante Militar
de Marina de Cartagena.
HACE SABER:
Que Xoép% los inscriptos pertenecientes a los reemplazos de 1022 a
1928 que estén en posesión de la
licencia absoluta, deberán presentarse a la mayor brevedad pbsible
e 1 es'a Comandancia Militar do Ma
lina ron dicho documento para
asuntos de su interés
Lo q'ie se hace piíblico para general conocimiento.
Cartagena a 13 de Abril 1940.
Bl C. de F. Comandante Militat
de Marina

Augusto Chertgmni

Obras por el Estado
en nuestras carreteras
Por la Jefatura de Obras Públicas de
la provi-cía ha sido realiza *a la adjadicacién de las obra» sacadas a concurso para la pavimentacién de varias carrete.as, figurando entre estas la de Ca
bo de Pa'.os al Albuj&n.
Reseñamos a continuación las obras
adjudicadas en la misma, qu« son:
Reparf ción, explanación y firme de
los kilómetro» 8 al 12 del camino de
Cabo ^e Palos al Albujón, a don Pedro
Gonzá'ez Martínez en 37.287 pesetas.
Reparación, explanación y firme de
los kilómetros 13 al IT de la usisma carretera, también al seffor González
Martines en 37.007.
Reparación, explanaciua y firme de
los kilómetros 13 al 21 de la carretera
antes sitada a don Francisco Perea
Sánchez, en 84.200 pesetas.
Reparación, eRplanadén y firme de
los kUómetras 29 al 25 de la misma M rrotera, al mismo contratista en la cantidad de 30 35S pesetas.
Reparación, exolanaeléc y firme de
los ki ómetros 26 al 29 de la misma carretela a don Manuel Unanua Fernández, en la cantidad de S3.500 pesetas.

MATADERO
En este establecimiento se han
sacr ficado el dia 12 las siguientes
reses:
Clase
Cantidad
Kilos

Vacas
Lanares
Cerdos

3
133
13

776
1474
•784

Total

14t

3034

La hora de cierre
en cafés y bares
Quedan autorizados cafés, !bar08
y restaurants, desde la pub'icAriéa
de esta orden, a cerrar una hora
más tarde de la terminadón de ios
espectáculos piíblicos, no pudieado efectuarlo por ningún concepto
más tarde de las dq^ ho>as de la
madrugada El incumpümioito do
Mta crden será sandcmada ricaro*
•amento.
Murcia. 12 de abril de 1040.—El
gobernador civil interino, EVSBBIO
u n c o DE GUZMAN.

Obligación de toda
Empresa
Afiliar en el Subsidie de Vejef
Oficinas del Instituto Nacional de
Previsión, al personal con haberes
que rebasen la cifra de 6.0(X) pesetas anuales. Después del dia 20 de
Abril intervend á a Inspección del
Tiab jo y sancioaará tu demora.

Registro Givií
Nacimientos:
Maria López Pérez, ealU de La
Macarena.
Magdalena Muñoz Lorente, Santa Lucia.
José Nicolás Muñoz, Albujón.
Maximiliano Moreno Pérez, Barrio de Peral.
Eduardo Ramos García, San Antón.
Defunciones:
María Escolar R )s, 1 aAe.
Bartolomé Cornañés Plaeas, 4§
años
Rosa Egea Méndez. 25 aflos.
Leand o Bla a Martínez, l^afloa.
Euíebio Armero Manrubia 4 afios

Ei Día del Seminarlo
Mañana domingo dta 14, so celebrará en las Parroquias de esta Cia
dad "El Dia de! Secnlnarlo"
A las 8. Misa d» Comunión.
La colecta de los ñiflas se dMUcara a la ayuda de nuntro Seminario de Murcia, esperando de los Mtólieos aporten su donativo a obra
tan importante.

mm DE wm

Esta noche
Doa Manuel Malo de Moliaa, calle Mayor.
.,
Mañana domingo. — De dia.—•
Han en'rado en este Mercado Don Gerardo B sch, plaza Seri^e».
Lonja, durante el dia 12, las siguiea y Vda. de Mora es, caíle rtel Aire.
les mefcancias:
(
Noche—Don Jesús Sánchez PoGuisantes, 7700 küos.
í fluela plaza de San Frand«K>.
Habas, 24250 kilos.
Lunes noche.—Do Antonio Mo
Total de kilos entrados 31950.
lina Carpena, calle de Campos.

LONJA
f-'^-^iMf iJniíiaMMiaii

TTB A/TKO C I f«CO
H ü V S A B AD ;
PERMANENTE desde las 5 tarde
ESTRii'Níl de la maiavillosa producción nacional
según la obra maestra de Suárez de Deza

I. A JM I I^ I. O Bí A
por Lina Vegros, Carmen Roddguez y Ramón de Setmenat
Lunes 15.—Estren de la mognlf ca saperproducdón
«Híspanla Tobis»

por S T A N LAUREL, OLÍVER H \RDY
f DENNIN KlNQ

ALAR M A KN F* E IC I N
por Gastav Proellch, Lenl Marenb&ch y Paul Westermeller

