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CAMARADAS: la Falange ao puede en ningún momento dejar de
permanecer en estad* alerta frente a los seculares «nemigos de nuestra
fa y nuestro yugo. La lucha es n á s difícil boy dia, porque e' ensmigo se
ocu'ta y se nos aparece como ferviente camirada nuestro.
Tenemos que es>ar siempre en la actitud que sefialó el Caudillo. LA
Falange, tiene que distinguirse por ser tem'da y respetada dentro y fuera de la Nación, y, es precisamente a tolos nosotros a quien nos corresponde velar por el exacto cumpltmien'o de lo anterior.
La Obra nuestra de cada dia no puede quedar relegada a ¡es inte
re«es particulareí. Por encima de nuestras conveniencias materiales, no
fundamenta es pa'a el desarrol'o nacional, hay qve colocar las conveniencias de la vida de España.
La Falange, vosotros lo sabéis, no es uo partido pnlitico antiguo
en los que bastaba el dar el noivbre / el satisfacer i;n recibo mensual
Cuya cuota puede parecer excesiva al bolsillo de esos seres tan acostumbrados a recibir en gran aanüdad a costa del trabajo de los demás La
Falange, es la unid n de todos'os españoles que aspiran a un cambio
fundamental de !a v'da nacional, cambio en el que desaparecerán los vicios seculares que el caciquismo, >a masonería, el judaismo y el libera*
lisme iafiltraron dentro del cuerpo hispano. La Falange, os exige a to
dos el máximo esfuerzo y la máxima vigilancia Esfuerzo para reconstruir España y vigilancia para evitar que los enemigos del ioíerior y exterior puedan realizar lo q'e sus Intereses particularistas les dicta.
Velar camaradas por al cumplimiento exacto de nuestra doctrina y
firmes en la fe de nuestro destino revolucionario e imperial, no dudar en
emplear toda la fuerza del esti'o falangista contra el que intente torcer
I01 destinos de España en su propio beneficio.
lARRIBA ESPAÑA!
(Oeparfamento de Propaganda)

MI I lie km.í II» iiEfíiíolíiiii
por Vicente Ros

o. j .

Si ",• Uí stro" laureado pintor Vicente Ros no tuviese más '*ue ac e
ditada su especia idad eu retratos,
^ste que exhibe ahora en la Cbsa
Molina, calle Mayor, seria ei espaldarazo consagrador de su tácnica
—pinceles accionadas fot fuerzas
an'micas—en el dilícíi arte del retrato.
Este es de Hitler, ya conocido
por ser el que más figura en revistas y periódicos; y decimos esto,
porque si difícil es t asladar al lien
zo la geometria facia', coa luz interior, de una persona, tanto o m'^s
lo es la copla, porque esta se haré
a través del temperamento artl&ti o
del pinto' del original, sin renunciar por ello el copista a su propio
temperamento, a su estilo...
N'o se ve en el retrato la más levísima sospecha de inseguridad en
el trazo ni en el colorido; ambos
son de una firmeza rotunda, definitiva, lo que hace que el retrato
sea como una explosión armónica
de v:talid«d.
Se ordena a todos los Camaradas )
pertenecientes a la 1." Centuria, so f No podemos extendernos; nos
Presétiten, mañana dia 19 a las 11 lo priva el espacio; pero si quere^
horas de su mañana, en el campo mos decir que Vicente Ros—no lo
de la Plaza de España, debidamen- descubrimos ahora—os un pintor
cartagenero que honra a Cartagete uniformados.
na.
Cartagena 18 de Abril de 1940
¿Para cuando la reciprocidad?
El Jefe de la !.• Centuria

ORDEN
Para asistir a los actos conmemo
dativos de la Unificación, se presen
terán tod'^s los afiliados a esta Seo
cien Masculina, debidamente uniformados, (gala) en el Paseo del
Muelle a las 10 1(2 da la mañana.
Per Dios, Españi y su Revolución Naeional-Slndicdlis^a.
Cartagena I t de Abril de 1049
El De'egado Local
O. X P t m B i i l a i i
ORDEN
Todas las afiliadas se presen'aíán sin excusa alguna, el viernes
día 1», a las 10 y media «te la mafia
í^ 3 en la Plaza del Ayuntamiento,
^ bidamente uniformadas (guante
' anco).
Por Dios. E«paña y su Revolueién }
í icional-Sindlcalista.
La Regidora Local,
V.'>B.^ El Delegado Local.

Jefatura de Milicias

!

Hermandad de Cautivos
por España
Por la presente se cita a J'nta
General Extraorinarin para el lunes dia 22 a las 7 de la tarde en
nuestro domicilio social ca le Mayor.
Por Dios por EspHña y su Revolución Nac onal-Sln''¡calists.
Cartagena 18 de Ab il de 1040
El Srcretario

S.

E. U.

Se ordena a todos les ramaradas
pertenecientes a esté S. E. U. se en
cuentren e' día de mañana a las 11
horas en el campo de la Plaaa de
España debidamente t?niforroado8.
Cartagena a 18 de Abril de 1040.
El Jefe Local del S E U.
HWg.—WW—www—^W^O——••!
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Comisaría de invesligacíóR y Vigilancia da CarHallándome instruyendo, por dls
posición de la Superioridad, información depuradora sobre la lealtad
y adhesión al Glorioso Movimiento
Nacional de los opositores aprobados al Cuerpo de Investigación y
Vlgl'ancia que a continuación se
lesefian, todos los vecinos de esta
Ciudad, el Instructor que suscribe,
tequiere a cuantas personas 'engan
conocimiento de algún he ho realizado por los mismos, tanto a favor oomo en contra de la Causa
Kaoional, para que comparezcan
ante esta Instrucción, sita en la Comisaria de Policía, durante las horas hábiles de oficina, a fir de haeer sus manifestaciones en el plazo

De liurina k MI k mm

DON AUGUSTO CHEREGUINI Y
Buitrago, Capitán de Fragata de
la Ar "ada y Comandante Militar de Marina de esta Provincia.
HAGO S A 8 ER: Que dispues'o
por la Superioridad e'' ing'^so en
filas de los inscriptos del Remplazo
de 1039, deberán presentarse todos
los inscriptos en esta Capital pertcv
neclentes a dicho Reemplazo, o
sea !os nacidos en 1919, en esta
Comandancia Militar de Marina a
las nueve de la mañana |del próximo dia 20 del actual hiendo portadores de sus Cédolas de Inscripción
Maritiira correspondiente. Los que
no efectúen su presentación s rán
sancionados según dispone la Ley.
Lo que se h'Ce IpúbU- o p a a general coiJOimiento y el de Sos interesados en • articular.

Mkk ámMm
Por !a Inspección de Arb'trios df
diferentes puntos han entrado en
esta ciodad los sig^ñentes productos alimenticios.
Harina de maíz 3200 kilos, Ídem
lacteada 30; Huevos, 3000; cebolla
400; queso 40; ajos 400; salchichón
18; tomates 3500; levadura 40; ré
soles 500; caramelos 35; plátanos
2760; mermeladas 30; oliva 200;
galletas 165; pescado saiado 12; higos secos 59; sardinas saladas 350;
cacahuets 200; conservas de pescada 600; maizcena 2.200; habas.
6.600; pasta para sopa 3 000; ekocoate 490; naranjas 1850; fideos,
281S; patatas 18.750; aceite 4.200.

Teniendo noticias esta Alcaldía de
que, algunos Comerciantes e Industrk»
les de la Ciudad y termina municipal,
vienen utilizando en sus transa: iones, . ^ c s é «jí».__^,
vales sin ninguna autorización ni ga*>i preceptos logawp qüO ,«o iadican, h«
rantia, se advierte a toóos que, cstsndo tenido a bien «odeeáer la Medalla de
A las doce en punto, ante la Cru2
tertt inantemente pjoltibido el uso de* Sufrimientos
per Ja Fatiia. u >as per- de les Caídos y previa concentravales paítcuíares en los cambios, de- S'^nas que re
réiacioiíaii a. oontinua- ción de todas las fuerzas de P.E.T. y
berán a bs te ntrse los comerciantes de
de las J O. N. S., s« dará lectura al
darlos, negándose el público a aceptar- eión:
Exc«?ientÍ8imo, Señor Vicealmirante decreto de Unificación, depasitan^
los en SMS compras, debiendo poner en
conocimiento de esta Alcaldía cualquier ("tU Armada dojg José María Suares do a cor ti n nación la Sección Femé
infracción de esta Orden, para adoptar Calvo, come padre del Teniente de Na nina fioreí; y corooas el pie de la
vio don Carlos Suaróz Jiudeaes, que Cru?. A continuación desfilerin tola deteriBinación que proceda.
dio su vida en htcho de gMerra a borde das las fi erzas asistentes.
El Alcalde
del aco'azade tEspafia».
(5)
LUIS DE VIAL
Dada el sentid* de esta conmeDoña María Díaz Pereiro, viuda dol
toldado de primera de Infantería de moración que supone el resumen
maríaa Benito Bhinco Bello, qae pere- del ansia de unidad f spañoia, es
ció en defensí do España a bordo del de esp rar una máxima coneurr<>Q
Glorioso Crucero «.Baleares»
c a a este acto, uniéndose asi todo
Doüa Rosalia Vázquez >mad^, viu
el pueblo de Ca tagena a esta tcati
da del Marinerofügoner Manuel «mi- f«8t(.ción falangista.
ge Freiré, que murió defend endo a EtHallándose rendientes de pygo paña a bordo del citad» y Olorioso
las renovaciones de gnu número Crucero.
-.Se dispone que el Oficial tercero
de fosas-niclios en alquiler, de esie
Cemente io, se pone en conoci- del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas
miento de aquellas perso- as interc' don Lucas Oreare Martínez, cese en )a
de «disponible ferzoso> y pasadas, que de no Iiac»r efect vo el situación
*Ei Juramento»
se destinado al fpupo de Lanchis Torpago de dichos at asoa, en las Ofi- pedeas de aquel Departamento.
El cuadre artístico de la Cohradia
California cratínuí con graa tesón y
nas de este Excelentísimo Ayunta— Desapartcidaí las circunstancias entusiasmo los ensayos de la preciosa
miento, durante los últimos qu nce que
aconsejaron la kabUitación de Ofidias del presente mes, se llevará a cial primero da 1» Reserva Naval Mo- zarzuela «El Ju'^amento» bajo la direcdel notable maestre concertader
cabo la monda gí'neial y el frala- vilizada a] Práctico del Puerto de Mahón ción
ds Is agrupación, doa José Verdú, múf'o de os restos que se hallan en don Ju«n Vila Pura, se dispone su cese sico Director db la banda de Infantería
1 s mismas al O ario gineral.
en la referida habilitación, quedando de Marina, auxiliado por el maestro
sin efecto 1* «Nten foe la emMCdía.
pianista y pertenscieote a dicho Cuerpo
Cartagena 15 'e abril de 1940.
-Por haber«fim:«ijd« Bi edad regia
don Jesús Campos.
m
El Presiden;e
rpentíríft g.*!*..f^C«W(». «t Qj^rlo de
Hemos tenido ocasión de oír un catay«>.de las partes principales y hemos
Bcc^'^I^KgdPP^t^^tf^t de' quCiiad > admirados de la justeza y «]«los Soriricioi TSm^o» da Arsena'es cución, sr-bre todo de Us tipies, sefiorídon Salvador JÍIBÍKOI de Castro, pasa tas Preseot c}<Sn del Cerro y Anita iyaa la sitJíoíón de «retirado».
la que haci nd^> alarde de sus potentes
Por la ley del.» de septiembre de
Cumplida la «dad reglameatsria y bien timbradas veces consiguen en
1939 se estableció el Régimen de Sub- para el retiro ol l»«én de Maestranza un todo realiz jr lo que el maestro Oazsidio de Vejez fue sustituye al Ratiro de Arsenales Antoaío Peres Qarefa,se tambida aoüó al escribir su partituia,
Obíero y por ericen miQistciial de 2 de dispone paso a la sítuatífén de «retí a- teniendo en cuanta que esta obra rs de
muy difícil ejecución sobre todo para
febrero de 1840 se dictaron normas pa- d«>.
ag'up<^^clén de aficionados pero
ra su aplicación
- S e concede la peasíte anual do uaa
como los Caiifoinios no se arredran por
M Instituto Nacional de Prev'sión, 7 300 pes.tas, a 49U Bla-íca Rivas nada haa conseguido vencer cuantos
ha publicad» instrucc'ones concretas Pardo, viuda del Teaíento do Navio don escollos existen a fuerza de estudio y
para su inmediata a Hcac'ón, v sus De- Juan Laulhé Alegret.
ensayos.
lagaeiones provinciales dlsp nen de
- E a vista de los «nerecimionios que
Manolo López, con su gracia habitual
ios padrones necesarios para hacr la coccarren en ol Comandante Médico
atiliación y de <aa lactucas o boletines don José López Qarci», y con el fin de hao<! el Sebastián tan perfecto como le
para realizar el pago de Ira cuotas.
que pueda aranlitreatudlos pertíaentec hiciera Cartañazor al estrenarlo en MaEl-nu vo Régimei de Subs'dio de a la especialidad de Medícica genetal drid el afio 1S53.
De Jacinto Moneada no hablemos
Vejfz se aplica desde 1 ° ce enero de y ToTHcardiologia, «e dispone pase en
ll}49, y desde esa fecba deben satinfi- comisión a Madrid con arreglo a le pre pues ya tiene demostrado su dominio
cersc las cotizaciones, que son de ex- ceptuadeen el Decreto sotiTO regla- en el arte en las muchas representacíonei que tiene da as a los Californios,
clusivo cargo del patrono, fijándose en mentación de situaciones
el tres por cien'o de las letribuclenea
-Vistas las Instancias elevsdas por sobre todo en et don Mafias de doña
de «breras y empleados, comprendidos loe Alféreces provisionales de Infante- Francisquita que estuvo insuperable.
entre los diez y seis a los sesenta y cin- ría de Marina doa José Maria MUlá»
César Fernández hará un Cabo PeM aiUs, cuya remuneración anual no •evilla y doa Qullleímo Aate Aloaso, ralta muy ajustado y bien, así como
rebase de seis mil pesetas.
se accede a la permuta de destino so- José Martínez un Conde viejo y gruñen
oon preteasloaes de joven y tenorio
La afUiaeién de todos los obreros y lloitada.
emplMutos comprendidos M «I •a«v«
- E l .Sángrate dé'fRfantertfl de Mari- que lo desempeña muy acertadamente
Régimen de Subsidio do Teles se ha na doa To «i* MoTaiHlo Medina, nom- y Cristóbal Lópea, en «1 del sobrino
de hacer hasU el 30 de abril, «ntregáa brado con carácter provisional, y cuyos del Conde, el den Carlos, que tampoco
dose les padrones eorrespondientcs ea servicios son nceoaarios, eontinuará se puede pedir más de su actaación.
las Delegjictones del Instituto Nacional prostindolos «• la misma forma que Los cores magistrales.
Felicitamos a los Callforoíos por su
de Previsión. Bn meses sucasivos, los determinan las disposieiojies dictadas
acierto y esperamos un completo éxito
patronos o empresarios presentarán las ai efecto.
altas o bajas qne se produscan.
- Se concede la pensión annal de dado lo difícil da la obra que han ele£1 Inatituto Nacional de Fievidén 6.0W pesetas a dofla Susana Torres gido y que ba de ser un nu .vo triunfo
ha dispuest que las cuotas carrespox- Amat, viuda del Altéreí de Navio don del cuadro artístico.
dientes a los meses de erier<j y febrero Julián Sánchez Oóraez.
da 1940 se satisfagan dorante 1< s vein- Se concede el derecho al percibo
U primeros diaa del mes de abril.
del ]Q per iOO del suelde de su «eíual
Las cuotas de ios meses da marzo y etnleo, al Oficial seguado de !a ReserCí'H el fin de cubrir vacsnteg en el
abiil se harán efectivas en losprioíeros va Naval Movilizada don Cabriel C*p- Cuerpo de Intervención de Marina,
veinte dfas del mes de mayo.
lIoHch Mitean, que en los exámenes con arreglo a las previsiones aprobaLo que se publica par^i con cimieato efeetnadosel próximo pasado raes de das por Decreto de 9 deroa10 tiltimo,
y efi^ctos, por parte de los interesados * marzo acreditó poseer el idioma ale- Su Ex'-elenria el ]^fe del Estado ba tey en evitación de qu^ su incumplltuies- mán.
nido a bi n promovtr a tus inmediatos
to sea sancionado severiimente por es—Como resultado de expediente in- emp eos, con antigüedad de cicha fete Servicio de Inspeccón.
coada a consecuencia de instancia ele- cha, a los Jefes y Oficiales que a contivada per don Autoaío Cria lo Camacho nuación se relad nan, que reúnen las
aprobado sin plaza en las últimas opo- condiciones reglamenta-ias al efecto:
siciones verificadas para iagreso en el
A Coroneles. lenientes Coroneles
Cu rpe de Auxiliares de Oficinas y Ar- d n Luis Diez de Pinedo y don Franchivos, eu sápüca de ingreso «a oi refe- cisco Oómez Molla.
rido Cuerpo, se desMtinia
A Tenientes Coroneles —Comandan
Nacimientos:
—RectlHcacioBM.— Habiéndose pa. tea don José Ruíz Giménez, dun FranJuan Serna Casanova, Los Dolo- decido error n a t ^ i ] ea la Orden de cisco Mexia Canillo y don Manuel 7áz
Mde marzo últilfo, que ceaürmaba quez de Parga y Valenzuela.
res.
destine ea el cañonero «Cánovas del
A Comandantes,—Ca pi anes, dt a JoSilvestre Matinez Noguera, Qa- CattiUo»
al Oficial segando de la Re- sé Aat^ dio Ni^ffei Faieinino, don José
lifa.
serva Naval MevlHzada doa José Mariá María OArcia-'^guUó Aguado, don Luis
Fraic scu Martínez Conesa, Sar>ta Ruiz Sa'aya, se rectífiea ea el sentido Manzano Ferrfzón, don José María CaAna.
de que el destlao qae se le eenflrma es sas Ochoa, den M-nuel Martínez SalaAntonio Requena Esparza, La Al- ea el caflenere «Can lejas».
ear, don Antonio Francés y Núftea de
jorra.
- S e dispone que el Jefe del Cuerpo Arenas, don Fernaüdo Cororainas OísAnste' Mer=doza A magro. Alga-. de Archiveros donjuán Bantisfa Mon- pert doa Venancio López Rodrigues,
Pedro Hernández Qircla, Bario ten y Montero perciba, ea la situaciéa don José Luis Aivarez O&sorío y don
de .Reserva», a la que pasó por Or- jote Qoila Iturriaga
de Peral.
den
ministerial de l i de noviembre de
No asc'enden los Comandantes don
Antonio Ferrar Moreno, Los Ba
1030, el haber mensual de 975 pesetas Rodolfo Royo Alfonso y don Joaquín de
rreros.
más flimporte anual de 1.800 pesetas Castro Martin, el primero, por estar
Antonia García Rcdrigrez, Hon- correspondientes a la pensión de la Pía pendiet te de clasificación el segundo,
dón.
ca de la Orden de San Hermenegildo. por no tenes cumplidfts las condieí — ontinuacíónea el servicio. ¡Co- nrs reglamentarías.
mo resaltado de instancia promovida
por el Aprendiz Maquioiata don Ramóa
El sereno Vázauez detuvo a Ig- Travesó Pereira, y en atención a los
•acio Blames y Jesús Rodríguez meritorios seivíeios a la Causa NaeieSantos los que eran portadores de nal desde su inidactén en la clase de
Esta nodie
segundo prevlsioDal, de Máun buho con 22 sacos y 2 botellas Auxiliar
quinas,
no
obstante
su
avanzada
edad,
Señores
Páramo
y Romero, ca'le
de Sidra sustraídas del Almacén da se dispone que, eoe anogle a lo que
Madera de don Manuel Adra, sit* previene la otáén ministerial de M de San Francisco.
tn P. Vergara 5
d cíembre de IM», cfntiflue prestando
También detuvo a Juan Apa ici» los en Bituaclóii de wtívíátd y en su úl qufn Cber'guini Buitrago, deMen-Jo teel cua' estaba eneargado de vigilar timo destino de la lancha «CaboPra- mar posesión de su destino »1 terminar
a dicho sereno pata poder come'er der«», hasta tanto nd ae resuelva su ex su comisión ea Cartagena.
pediente de retire, «te deberi iaeoarse
- Se ha dispuesto quede en la situa•1 robo mencionado.
con urgencia en el Departamento de ción de «disponible forzoso», «n Carta
El Ferrol del CaudlHo.
gena, el Gapitáo de Infantería de Ma<í- S e desestira» instancia del tercer na (E R. A. R. don Francisco Sánchez
Maquinista don JoséOonsilez Sánchez Castillos.
en la que srlicita «eimtegra.te a la si— A prepuesta del Comandante Getuación de «retírtóeC exl!m<wAna»ie» neral del Departamento de Cartagena,
por no permitirlo las actuales necesida se confirma en el destíí-.o o< nferído en
Comandancia
de Ma>{na
des del servicio.
la Enfermería del Arsenal de dicho DeA PRESENTARSE
destinactoal Estado Mayor partamento, con carácter provisional,
Se cita para que romparezca en de—Pata
la Armada del Ministerio, el Tenien al Oficial segundo del Cuerpo de Auxi«sm Comandancia Militar de Mari- te Coronel de Infanteria de Marina, de liares de Saiádad den Eduardo Zaplana para asuntos que le interesa la Escala complementaria, den Joa- na taña vate.
Lucas Cw Suárez.
« h a .
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Juflia del Cementerio dd
Nuestra Señora de
!08 Remedios

m cmiFíKiiiiis

Instrucciones para
el Subsidio de Vejez

Registro Qvil

Ladrones detenidos

FllÍr¥lÍDÍ

Departamento Marítimo
de Cartagena

SALIDOS
Motoveleros españoles 'Sa'cdres*
y 'Paquito Vera", para Águilas,
en lastre.

Jefatura L«c«i <e Propaganda

DIARIO OFICIAL
Mañana, aniversario de la UnifiRecompensaa,
caciénde las f i e z a s da Falanga
MedaUa do Si
per t« Fa Española y Requete, la Jefatura lotria.—fu {&!«#«
<lrie«tado. cal del M«vi(niento ha O'ganiaado
tented^lÉbJ
u B j a ^ «Qflmemari'ivo de d^cha f«

ASCENSOS EN MÜiNA

4e CINCO D Í A S , a partir de la pu-

blicación de este Mamamieno.
Relación que se sita:
Don José Albal^dejo Aguilera,
don Sandalio Alcantud Fernándes.
«ton Francisco Saura Roca, don Bal
domero Molinero Clemente.
Cartagena a 18 de Abril 1 9 4 a JUAN A. ALAJARIN.

Prohibición
de los VALES

.

El día 19, se conmemorará la iecha aniversario tfcl decreto
de Unificación dado por el Caudillo. Hondo sentido tiene ttít*
día, pues supone el resumen dtl Ideal de Unidad que ha oio^|EÍo
a la Juventud de España en la cruzada por la reconquista d«
nuestros destinos.
Esta fecha ha d: tener una dará manifestación dentro d d
sentimiento de nuestro pueblo, y, por tanto, ha de ser su conmemoración representación clara de los ideales que nos mueven.
Por tanto, esta jefatura local de Propaganda, ordena a tode
el pueblo de Cartagena que engalane sus casas, asi como se una
fervorosamente a los actos que frente a la Cruz de los Caldos se
celebrarán por la Jefatura local del Movimiento en la mañana de!
citado 19.
tísta Jefatura, espera del entusiasmo y fervor falangista de
nuestra ciudad el ver cumplimentade totalmente lo anterior.

0ircuiargc^osiásteta!o8 Miiris lilíi{ar ii li Im m
Pirroc€8 y Rectores da
fI f^riiem
las iglesias de esta
Ordes de !a Plaza del día

Oideesís

Í8deAbrtldel940.

El itmo. Sr Vicario General y Qe
bernador Eclesiástico de la Diócesis, D'. Alvarez Caparr s, ha publicado la siguiente circular.
"Venerables Párrocos y Rectores
da las Iglesias de esta Diócesis:
Próxima ya la Rran fiesta del día
de la Ascensión del Señor, que la
Iglesia celebra con el esplendor que
sabe dar a sus g andes soleranida*
d s; fiestas a las que queremos as«
ciar a ios niños, porción predilec «
de la Vtña del Señor, siguiend» la
costumbre ya tradicional en e«ta
D'ócesís. les deseos da nuestr» celoso Prelado, manifestados en los
Estatutos de Id Congregae ón da la
Doctiina Cristiana ecientemente pu
bllcados. y les anhelos da la Ig «sia
de qoe los niños se acerques a laSa
«ada Mesa para 'ecibir por vez pri
me a el Pan de los Angeles, o los
que ya lo hubieren hecho, que cum
plan con el precepto pascual, basemos un Uamamíe to a vuestro cele,
a fin de que tan solemne dia se ce»
lebre con todo esplender posible y
para elle venimos en dictar las dfsposicioees siguientes:
1.* Los señores pirreces y recteres cuidarán de preparar a ios ni
nos co»venieat''meate para que reciban la Sagrada Gomunién en
cumplimiento de lo q»e se dispone
en ios cánones 1.330 y 1.553 del C6
digo de D^reche Canón'eo.
2." Reproducimos la circular inserta en el "Boletín" de 22 de febrero del año 1932, relativa a 'a fiesta
llamada del Crucifijo y del Catecismo, sobre la comunión de loz niños
y plática délos señores curas con
relación al signifitadt de la menrionada Hesfa, la cuí>l debe á celebrarse precisamente en la mañana
del dia de la Ascensión, con el esplendor debido a esta so emnidad.
3.' En la tarde del ex o e^ado día
se reurürán los niños de ambos
sexos en sus respectivas ig'esías,
en 'as que se celebrará un acto piadoso a elección de los ssñores o*<ras, y en la que aquéllos harán la
renovació3 f*e las promessis del
Bau'lsmo.
4.* Terminará el ac'o a-teriormente indícíido con una procesión
presidida por el rescect vo cura de
•ada parroquia, según se ordena
por el excelentísimo señor Obispo
en el aticulo 35 de los Es'etutos de
la Congregación de a Dosttina
Cristiana, c i t a d o s fin'erlormente.
Ahora bien, en aención a los re
cJentes cu tos públleos de las pasadas Misio- es, en l;is que io» niños
tomaron ya parte en las solemnes y
publicas procesiones ce obradas
con tan fausto motive, autorizamos a los s ñores curas, por este ,
año, par.j que la procesión se eele- |
bre pir las naves inferiores del tem- !
pío.
;
S.' Recemendamos con todo interés el e.studíe de os Es'a utos de
la Congregación de la Doctrin*» Cris
tiana de es'a Dikesís. erigida per
disposición de nuestro excelentísimo señor Obispo y su más exacto
cumplimiento.

MATADERO
En este establecimiento se han
secr ficado el dia 17 las siguientes
reses:
Clase
Cantidad
Kilos
Vacas
Lanares
Cerdos

2
31
6

Total

39

Artículo único.—Con motivo de
ser mañana dia 19 la fiesta de Unificación de Fali^nge, será c o n s t a
tado dicho dia como fiesta Nadonal en virtud rie lo disouesto en la
Orden de 9 de marzo del corriente
año (D. O. número «1).
Lo q'Te de Orden de S. E. se pub ica en la General de este dia para
conocimid-;to y cumpl miento.
El Coronel Jefe de E. M. P. A.,
El Teniente Coronel, feliJr Coneaa.
Comunicada; El Teniente Ayudante de Plaza, Domingo Segado.

lnforina«i4a del Qoblerao

Militar
Hoy jueves a las 12 horas se ha
reunido en este Qobierae Militai
la Junta de Jefes que semanalmente preside S. E, d Qeneral Gobernador Militar de ésta Base Naval
don Miguel Abriat Cantd<
Han efeetuado su pr^entación a
S. E., el Teniente Cormel de Infanter a de Marina don Joaquín María
CheriguinS d Teniente don AtlM»^
Amante Rubio y el Teniente de N t
vio don Evaristo López Rodríguez.

Colegio Oficial d a
Médicos
Se pone en eonocimiento de 1 ^
señores Médicos, Odentólogos y
Farmacéuticos de Murcia y su Provincia que el Consejo de Adminisliación de Previsión Médica, ha
acordadt> conceder un plazo, que
finalisa el 31 de mayo próximo,
para que puedan solicl ar su admisión o ampliación en los grupos
de I'-validei y Vida, aquellos compañeros q u e durante el periodo
com'-rendido ent e el 18 de julio de
1936 hasta el 30 de marzo de 1S40
hubiesen cumplido la edad correspondiente según los grupos en que
deseen inscribirse.
Murcia, 17 de abrit de I M X - E l
presidente. FRANCISCO CONEJERO RUIZ.

Asociación de Hijos
de iVIaría de la Medalla Milagrosa
Cas&i de Misericordia
AVISO
Los rongregan es que a continua
ción se relacionan se personarin el
sábad ) dia 20 a Im 7 y media de
la t.^rde (D. M.) en e Local de esta
Asociación al objeto de comunicarles Hii esunto que les inteesa.
Cristóbal Campóos Gustavo Sdimidt, Emilio Amorós, Aurelio Rubio, Peroro Pérez Blaya, Bemaiik)
Pérez, Manuel O il én. José Cénela, Manuel avellaneda, Salvador
Ros, Manuel Garda Sanes. Qonaa
lo Godoy, Juan H. Deblade. Juan
Jorquera, Emilio Rodrlgni» Cuaá,
Migoel Martínez Antonio Gimen»,
Antonio Cárdenas, Antonio Ganóla
Navarro y Luis García Navanro.
Por la DfieetivB
D, Obradors.

LONJA

Han entrado en este Mt^Noedo
463 Lonja, durante el dia 17, lassigulmi
388 tes me<candas:
397 l
Guisantes, 1221 kilos.
i
Habas. 2661 kilos.
1251 ' To:al de kilos entrados 3882.

yt**ffweni*.>.

TEATRO

BiBr<uM«¡«» tmtbmm.
Sesión continua desde las 4 1,2 tat de
Hoy jueves
2 GRANDIOSOS ESTRENOJ
2
!.• El formidable reporta e en B S P A N O L
" V i a j e d e l a . S e o o i ó z x F&JXX9Xxixxu
cLe
F - ^ J . T . y d.e l a s J-.0-3Sr-S. p o i - t o d a
S s p a i l a a " b o r d o d e l •Gítxd.a.d.
d e
^ x . 14 Qt ja w^ "to y^

2." ESTRENO do lo monumental pelfcu'» Española
(Una historia de amor y de heroísmo)
•m

TT R A. 1^ M O O w Pf O O I

nAJQUEZ
Tcdo lo relativo a pu
bllcldad, anuncios o
esquelas para esta
HOJA OFICIAL
hágalo en la Jefatura de Propaganda
de F.E.T. y d e las
J . O . N . S . , Calle Mayor, Te'éfono 1605 de
10 a 13 y de l f i a l 7 .

GRAN
CINE

L M . S.
!S p O r* t:EMPRFSA
Teléfono 1819
• B n x m w m. wL.m.m mm. mama K^A, rmmamsmmm

HOY JUEiVES
PCh M nNENTE desde las 5 tarde
ES í R t N U del reportaje de actualidad «VOLANDO SOBRE
ESPAÑA» (Desfile de a paz en Madrid)
Magnifico E TRBN J da a pel{ci>!a «fecord» del
año por la tnsuperabie parem Ginger Rrigers y Fted Astalre

H O Y — Prcgrania Infantil
dedic&co a los nlftos de
Cartigena
La producción «CoiumWa»

REB LION EN (HiNA
y \ñ obra dei O e s t e

Sábado.- ,
^,.
fibTRtíNO
de la interesantísima producción SmiliilHMs por Peiix de Pomés y Rosita de Cabo

]S''^||f
I > £ ^ J 3 £ ^ ÜK
y el IiÉÉÉHi^^ociiniental cPECES DEL INFIERNO»
m^rntrnim

BHUS

OE PAPEL

y 6 precios s dibujos y revistas de gran BxUo
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ESTRENO d e la magnffica
producción Pspañola, según
la obra de los célebres Hermanos Quintero

(I <¡{iiii mn
por ANTONIO VICO
y LEOCADIA ALIA

