<mpAii^

^

Autorizada por el Excmo. Ayuntamiento

Saludo a Framo

Publicación diaria de la tiu^e

¡Arriba Españal

iT.^'f^tK'mn»

mil IIII ijxji.iiim

-,1

^m,«•m,wmmml«JLmmmmmmmmmmémmmm^ II.

La ^ÍCd^il^acf ón JuYénU local en la
FéiSTA de la
En otro lugar del periódico publicamos los actoí que la Organización Juvenil local ce ebrará mañaHa en la plaza del Ayuntamiento,
para conmemorar la fecha del 2 de
mayo—jDos de Mayo!—, gesto y
. gesta del pueblo de Madrid en la
guerra de la Independencia con ra
Pis huestes de Napoleón
Es un consuelo esp'ritual y una
esperanza, que va cuajando en 'Ca
lidades, el ver que estos muchachos
de la nuevaEspaña reacción.' n ante
los recuerdos glorioso» de nuestra
Historia, recuerdos que s n mandatos del "más allá" para que nosotros, con fe encendida como una
lüz votiva, los exhu «emos en núes
fra memoria y los g'orifiquemos en
el altar de nuestro pecho y en el
fira de Dios.
Además, estos hechos pasados,
que forman la espina dorsal de núes
tra Historia son los mejores ejem
píos que nuestra juventud puede
tener, porque con ellos se eleva el
exponente espiiitual de la r^za; y
ya sabemos que raza sin espíritu,
no es una raza verdadera y si un
conjunto, una m Ititud, un montón
da seres humanos.
Los muchachos de la O. J. local
no deben estar solos m a ñ a ^ a a n t e
el obeüsco que remerrora y conme
mora la españolisima fecha t^el Dos
de Mayo, Todos debemos acudir a
aquel lugar, no solamente para ren
dír nuestro homenaje a la memoria
de !os que iniciaron el alzamiento
racional contra los franceses, sin >
para que los muchachos vean que
"aquello" no ha sido olvidado por
nadie.. ly, además, porque, efecti
vamfnte, "aquello" no debe ser olT idado, ya que aquella fecha marca un jal'^n del camino histórico de
España, como la reciente liberación de ésta es ot o hito que
señala la proximidad de la meta
imperial de nuestra Pa ria.
No todos los mucha hos estarán
T^añana en dicho acto, porque oiuchos de ellos dedicarán el dia a
aproximarse a 'a Mesa del Señor-,
pero también desde la misma se sir
ve y se ama a la Patria, porque
ésta es de Dios.
iDos de Mayo de 18081 ¡Uno de
abril de 1939! Dos fechas que brillan con luz propia en el cie'o bistó
lico de España.

FíáilIiíM
Ayer celebró cabildo gene al, la
Cofradía de Nuestro Paóre Jesús
Nazareno (Marrajos) con objeto de
dar cuenta del e4ado de la Cofradía y elección de nueva mesa.
Por acamación fué nombrado
Hermano Mayor don Antonio Ramos Carratalá.
Comisarios Generales: D. J i a n
Muñoz Delgado, D. Inocencio Moreno Quües, D. José Ramos Romero, D. Arturo Gómez Mfroño, D.
José Balsalobre P é e z y D. Matias
Torre; López.
Secretario: D. Luis López Reynoso.
Contador: D. Wenceslao Tarín.
Tesorero: D. José Antonio Pérez
González.
Camarero: D. Salvador Sánchez
Caro.
Guarda-A'macén Vestuario: D.
Antonio Ve a.
Guarda-Almacén Materia': D.
Juan Pérez Campos.
Conciliarios: D, Manuel Ruiz, D.
Sebastián Tobal, D. Sasurnino Alvarez, D. Diego Segura, D. Pedro
Roig, D. Francisco Hernández, D.
JoséZaplana Chapare, D. Cleto
Sanz Mira' es, D Manuel Ramón y
D. José Bonmatí Azor n.
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r Jn maiana a las 12 en 'a Plaza del
Ayuntamiento, con motivo de las Fiestas de la Ind«pend ncia.
1." A toqu* de Himno Naclona', se
irarín las banderas por Jerarquías de
O.J. mascuilna y f menina.
2 ° Responso por los mártires de
la Independecia.
3.° Ofrenda de una corona por la
sección femenina de ', .J.
4 ° Relevo de guardia.
5 ° Alocuciones sobre la festividad
del dia, por un F echa, una Flecha A. ul
y De'egado Local de O. J.
6.0 Hiraoo del Flecha y del Movimiento.
"I." Desfile ante el Obelisco y Auto
ridades y Jerarquías que asisten al acto.
Terminados estos actos, continuará
la guardia al Obelisco por Flechas, has
ta ia postura de iO\.
Iodos los camaradas pertenecientes
a esta (3 I. masculina se encontiarán
mañana 2 de Mayo, en el • uartel de
Cadetes, Villamariin 6, completarneiite
uniformados con gala a las 10 de su
mañana La falta de asistencia será
sancionada.
El J'fe de Milicias
V.« B >'.—El Delegado Comarcal
O. J. FEíWcNINA
TodFS las afiliadas a esta O J. fe e
nina se encontrarán mañana dia 2 de
mayo en el Paseo del Muell?, completa
mente uniformadas con gala, a las 11
de 'a mañana.
La Regidora Local

Hermandad de Cautivos
por España
Habíen('ose de dar los carnets definitivos de Caballeros de España a los
Sres. don Carlos Sánchez-Sicí ia y de
León, don José Lozano Albaladfjo, don
Manuel G«n i» Sanes, Juan Miguel Navarro Plazas, don Francisco Mas López, don Julio González Albaladfjo,
don Cándido de la Rasilla Arrue, don
Francisco Busto Concuera, don Andrés
Martínez García, don M anu<-l Ramos
Ferrándiz, doña Maria Hernández-Soto
Barroso.
Se emplaza a cuantas personas conozcan antecedentes qne puedan constituir obstáculo para que puedan estes
señores ost'^ntar tan alta dhtinción lo
comuniquen a esta Secretaria en plazo
de cinco días.
Por Dios por España y su Revolu
ción Nacional Sindicalista
Cartagena 1 de mayo de 1940.
El Secretario

Sección Femenina
ORDEN
Todas las camaradas que a continuación se citan, se presenten el próximo sábado día 4, a las 6 de la tarde,
en las oficinas de esta Sección Femenina.
Esta orden será cumplida sin excusa
Di pretexto de ninguna clase.
Carmen Díaz Pavía, María del Pino
Martínez Rodríguez, Marla-Ana González Dolarln, Carmen Gil de Pareja,
Teresa Díaz Díaz, Pilar Borrego Garda, Pura Correa, María de la Concepción Gómez Redondo, Isabel Homs
Serrat, Victoria Alvarez Alarcón, varia del Socorro Chereguini Lagarde,
Rosario Narvaes Albaladejo.
Cartagena, 1 de ftlayo de 1940.
La Regidora Local de
la Hermand C y C
V.° B.°. -La Deltgada Local

Aviso de Marina

El precio del calzado

El nuevo Gobernador Civil de la provincia, condecorado

P R F S A L. M. S .
» p O r^ t E WTeléfono
1819
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Noticiarlo FOX nám. 15

ElTíRRORDELISHyíl, docyminlil
ESTRENO en ESRAÑOL d e

VIERNES
Extraordinario E S T R E N O d e
la mejor peUcula musical
filmada en Espafta

u fioTii mm.

por Emilia <<«llagay

y el bonito dibujo
EL A M I G U I T O D E BETTY

Antonio Catón
Según la Inmortal zarzuela
del Maestro VIVES

por Leda Gloria
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DETALL DE PRESENTADOS
Todo el personal de los Cuerpos
que a continuación se relacionan,
se presentarán en este Detall, sin
falta ni pretexto, en la mañana del
próximo dia 3 de los corrientes, al
obj to de comprobar ciertos extremos del nuevo escalafón, debiendo
venir, por tanto, provistos de cuanta documentación crean convenien
te pa'a ello.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
id. id. de Máquinas.
Id. Id. de Electricidad.
Id Id. de Torpe 1os.
Id Id. de tlettricidad y Torpedos
Al objeto de regu'ar el mefcado
Se eri tenderá todo el personal
del calzado y dar unidad a los preque
dependa de este Detal, esté o
cios y cal dades, el m nisterio de
Indust ia y Comerc'o ha dispuesto no depurado.
Cartagena 1." de mayo de 1940.
que 'os precios de ca zado p a a la
El Jefe del Detal de Presentados
venta en fábrica sean los que deP.O.
termine en cada caso la Co-risión
Cés^r Fernán
des
Reguladora de las Industrias Quirlcas, Rama del C e-o v de la Vaqueta, de acuerdo con las normas
fijadas pOr ei mismo departamento.
El precio de venta al público
será el que resulte de aumentar a
los precio* ant riores en un 30 por
100, en cuyo recargo quedan inAl nuevo Gobernador Civil de
cluidos los gastos de transportes y
margen comercial de los in erme- esta provincia, que hasta ahora ha
diarios, por lo que los fabrcan'es desempeñado el mismo cargo en
marcarán en cada pieza de forma Tenerife, don Sergio Orbaneja, le
indeleble y claramente visible el ha úáo concedida la Orden de la
precio dé venta al público, quedan Corona de Italia, con e' grado de
do exceptuado de esta diligenc a el Gran Oficial.
Fs.ti alta condecpración italiana
calzado confeccionado a mecida.
Murcia, 30 de abúl de 1940.—El le fué impuesta ayer ai señor Orbagobernalor civil-de'fgado interino, r e a en la Real Embajada de Iialia
en Madrid.
Easebio Chico de G::zmán.
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(Oligaenla actualidad a coSocar con la i . i ^ Ü ^ t ü S Ü ^ JB«ffenido, 6é
frecuencia a los individuos al frente de los sacrtfiooi^ de lot héroes y márpue tosquee>i plantilla están asigna- tires que dieron la vida, bien supredos a eoinleos de superl )r categoría
mo C'- n que Dios dotó al hombre,
Nada hay dispu sto, hasta la fecna, en se empeñen en mercanM izarla,
Marina sobre los honores que corrcspindan en estos casos; peto; conside- quién, como aquel Judas que venrando que ellos deben asigrarse a los dió por 30 monedas a Jesú;, es'an
cargos y no a las persorr?s y teniendo la dispuesto a comerciar con los esconveniencia de que no existan dudas tómagos ajenos, quien por unas
interprefativ s sobre la materia, a p o- cuantas peseas de g a ñ a n í a son
puesta del Ministro de Marina, y previa capaces de dejar a los niños necedeliberación del Consejo de Minstros. sitados quí se conviertan en pretuDifpong>
berc" losos, que los a> cianos fa lezArículo único —Ai pers na! de la can de inanición, mientras f:ll':s tieArmada que sea n mbrado pa a el de- nen sus almacenes llenos d? HH
serrpeñode detin-^sen funciones de me"*o qrre podían remediar tantos
categorfi supe ior, le corresponderá
¡?ar las insignias y se ¡e rendirán los males sin cuento.
honores y saludos que regl-metaiiaEstos individuos, apatridas, sin
me^ te tengan asigoidos los des inos y ideales solo poseen sus estómag ^s
empleos cu/as funciones des-^mpeñan
y nos tros, los q¡Ie prcfes; rnor- os
Asi lo dispongo por el presente De- ideales rie aqui^l que p'ifiien o l'ficreto, dado f n Maiii i a cjt'co de abril var
>icos vestidos, lle<'«b^ una cade mil nov'ci-ntos cuarenta.
misa pzu! de burda tela, que puFran*isco Franco
di*n'^ose dar cómoda vida rífirió
E! Ministo de Ma ¡na
ia vigilia V el comhatd continír,
Salvador Mute-to Fernández
dispuestos a dar una rh- Oada cuerita dt; msía cia elevaba estamos
pica
contu
deste, viril, como se
por doña "na Labra Murci.?, espo a
del que fué Capitán i^"? If-nteia de iiñce en la Falange.
M?r na don Marciano Qutie r^z Giiíie
La España que todos qu- remo",
rrez, .tsesinad'' por los m ixista^ en el tiene que esíatlioíe de tj--o p?ráfrente de Toledo el dia 27 de septiem- sit • que coa t».,íte obtener un pebre de 1036, y.en !a. q«fl srljrira p'aza
de gracia para su hijo don kbe\?. do Jo qn ño buuclq^Ok^ñflca"a una gesé Gutiérrez de La'^ra Su excelencia neiaci'^n; *<» p ^ qu» la metrella,
el Jefe del Esfado ha tenido a bien ac- gentuza vi*...
Según se h« dicho "la F • ange
ceder a li! interesado, por c<'nsiderar!o
comprendido en el punto piimer^ de la no esta en su 1 gar d ; s n s : \
orden de 8 de marzo últiíao (!>. O. núC-!mEradas. demost é f : 'o, pon
mero 59.
de veamos un ¡jcto, un iná:.»^ du.)
— Pasa a 1; situacióii d-' «retir«do> el
hacer neg ci ? a costa
í'uxiüar primero del CA. ,T.A. dun dcue1 iritenta
prójimo trates'riós'o como a
Manuel Qodin«z Cuñas.
un enemigo, pues estos merecen
—Suspensión de empleo.—Se disrtrne la suspensión en su empleo, perci- más cuidados, porque no lienen a
biendo el 50 iiof 100 de su sueldo, del valentía de dar la cara, se dicen
Auxiliar de Oficinas í*e la Marina Civil nuestros amigos y nos vendtn; se
don Antonio C avero Cuchet, por hab r dicen españoles y lucen joyas sa8e|incoado contra ei mismo tx edien- cadas de la carne de los dem^s;
te de responsabilidad, debien o tener trabajan en a sombra, pues en la
efectos a partir del día 4 del actual.
sombra les combatiremos, la mano
A instancia del interesído, se con- dura de as autoñda-^es les pondrá
cede el pase a la situación de <exced<'n a buen recaudo, pues si no se ha
c¡a>, durnte un año al Practico de i li- vacilado en emplear el plomo conmero del Puirto de La Luz don Manuel
tra los eremigos de España en 'a
Mora Qarcia
~ Hajas.—Por haber sido condenado guerra, tampoco se debe vacilar en
por sentencia firme del correspondien- la paz, ellos tieren la responsabite Consej > de Guerra, a la pena de 30 lidad ante las historia, para hacer
años de reclusión, con ia acceeoria de un c^icarmiento, y cuando es*e se
pérdida de empleo, causa baja en la verifique como son unos cobardes
Armada el ( apitán de Infantería de Ma no vO'verán a realizar estos actos
riña do» Luis alleja González.
bochornosos.
Por haber sido condenado, por sen
Y como consigna última: al extencia lirme del correspondiente Conse
jo de Guerra, a la pena de veinte años terminio del comerciante desaprey un dia dé reclusión, con la accesoria sivo, para bien de Espsfia.
de pérdida de emoleo, causa baja en la
Armada el Primer Ayudante Auxiliar
de primera de Infantería de Marina, re- CALIFORNIOS
tirado extraordinario, don José CaseA beneficio de sm procesiones
llas Roca.
MUY PRONTO
—A propuesta del Comandante GeI
B
1
j
r
-u.r a . x neziLt o
neral del Departamento de El Ferrol
del Caudillo, se dispone que el primer
Fastuosa presentación
Maquinista don Alfonso Mena DeudeCoros magníficos
ro, cese en el Arsenal de dicho Departamento y pase destinado al minador
tNeptuno» en relevo del de igual emp eo don Isaac Noguerol Redondo, que
quedará en situación de disponible
Mañana Jueves, dia de la Ascenforzoso» en el espetido D 'partamrnío,
—Susr envión de empleo. -Se dispo- sión, se dirán las amonestaciones
ne^la suspensión en su emp'e •, perci- siguientes en las Parroquias que se
bien'!oel50 por 100 de su BueHo, del ind can:
PrácUco del puerto de Almerh don MiEn Santa Maria de Gracia:
guel Ramos González, y del Mecánico
Segundas. — Francisco Luengo
de la Marina Civil Nicoiás Morales Par
do, por haberse incoado coata los • is Luengo con Do'ores Sánchei Guemos expedientas de responsabilidad, rrero y Francisco Soria'? o Mardnez
debiendo tener efecto a partir del dia con Rosalía Antonia Rucoces Her13 del actual.
nández.
Te ceras.—Don Joaquín Calvo
--Raja'', Por haber sido condenados, por sentencia firme del correspon- Frexes con dolía Maria H o r t c s i a
diente Consejo de Guerra, a ia nena Abriat Puig y Eduardo Nogueras
de vein e años y un dia de reclusión, Gómez con Dolores Torres Roig.
con la accesoria de pérdida de empleo,
En el Carmeií;
causan baja en la Armada el Ayudante
Auxiiar pilmero de Infünte ¡a de MaTerceras.—JOTé Carrasco Inglés
rina don Gregorio Martínez López y el con Rosalía Escudero Bernal, José
de sesunda del mism > Cuerpo don Jo- Bernabé Merdado Sarbin con Masé Rodríguez Vert.
ria Diaz Manuel y José García Ro•-Licencias.—Dada cuenta de iastan sique con Filomena Rodríguez Rocia elevada por el Teniente de Navio sique.
don Daniel Yurti Pita, se le conceden
En San Diego:
dos meses de licencia po-^ enf.;rmo para Csitigena.
Segundas —Fernando Yuste Lu;- Se conceden dos meses de licencia cas con Pi ar González RosiqríC.
por enfermo para A ' a i á l y r j Ferrol
Terceras.—Joí!q in García Sándel Caudillo, al Auxiiar primero de chez ron Marínela Gonzále.? ' azaE ectricidlid y To pedos don Fernando
ro, Diego Mar'inez Balanza r n Jo
Pérez VÍToso.
Martínez Viñegías, Antcnio
--Con enados el Oficia! segundo Na sefa
val don Ra-rton Pérez L don y el A* xi- Godia- z Samper con Mari« C uz
11a- segundo de Torpcdcs don José Ló- Mulero Heredia, Manufi Sandez
pez Priego, por el correspondiente Con Sá chez con Laura Martinez Gó
sejo df Qnerra, a las penas de veinte tnez, Ri'ardo Jover Roca ron May doce años y un dia de reclusión mili- ría Dolores Carmen Cá? ovas Batar, respectivamente, con los efectos llesta, Juan Marín Pilar con Mar'a
que determina el art cuk 44 del Códi- Pepúlveda Jurado, Plácido Diaz
go Penal de la Marina de Guerra, co- Cundil lOn Carmen Sánchez Tarimo cómplices riel delito de rebelión mi fa, Orencio Martinez Márquez con
lita , se dispone cauf ea baja en la Ar- Remedios Gil Q6me?, Asensio Bamada, con pérdida de todos los dereUester Jiménez con María Celdrán
chos adquiridos al servici) del Estado
—Dada cuenta de Ínstatela elevada Oliva y Alfonso Sánchez Pina con
por doña María Mochales Romera, es- Eulalia Martinez Marin,
posa del que fue 'Coman tante de Infan
teria retirado, don Patricio As?n8Ío Ale
do, asesinado por los marxi'tas en el
término mupícipal de ñspinardo (Murcia), el dia 21 de octubre de 1936, y en
No es un trit)uto ni una carga
la que solicita plaza de gracia pa a su más para la emi^resa; garantiza e^
h'jo d n Vicente Asensio Mochales, Su |
Excelencia el Jefe del fs'ado ha teni- ' sust nto en Lved, d avanzada y fado a bien accede; a Ij interesado, cilita el servirse de personal cora
por considearlo comprendido en el pétente, en plena producción.
OBRERO, PATRONO. Acudid
punto p;lmero de la OrJcn de 8 de mar
zo ú¡timo (Diario Oficial núni. 59).
al Instituto Nacional de Preiisión.

Amonestaciones

«• «.'..«aiSM

-^xxVkS,»»»

SUBSIDIQ DE VEJEZ

TEATRO
Hoy miércules

nAlQUEZ

Sesión continua desde las» 5 i|2 t a ; d e

1."

Es tren i del interesante docurrental
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3.» Formidable ÉXITO de la bonita producción «Metro
Goldwyn Mayer» por Jobn y üonel Barrymore
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Nota oficiosa fa^Alcaldía
S e hace saber por la preiente,
que queda ampliado por cuatro
días más, que terminarán el j u e ves próximo, el plazo que fué concedido para que cuantas personas tengan que exponer algo en
contra, en el expediente de depuración que en la actualidad se le
sigue a» Secretario de este Excmo.
AyuntamlentodonduiioGarcía V a so, pueden hacerlo de diez a doce
de la mañana, en la Sección de
Personal, Negociado especial p a ra la depuración de funcionarios
municipales.
Cartagena 2 8 de abril de 1 9 4 0

Mil le li UOlllll

Ante 'as quejas recibidas coa
modvo de haber circulado riiniofes
referentes a la a u r i u » » i»<Atbi'^íteirde ám -seflos úñ-'v&'H»» e a
algunos ckmbios,?sta Airaidia hace
saber que no han sido dadas instrucciones sobre ese extremo ni se
conoce exista di posición alguna
que se refiera a ello.
Por esta Alcaldía, y para evitar
los abusos a que se presta, solamente se ha prohibido q u e por los
co cercios s" hagan transacciones
con vales confecdonados por ellos
mismos.
V •^.iamj^m:*mmum^'-.'%

I DON AUGUSTO

CHEREGUINI Y
Buiírago, Capitán de Fragata de
la Armada, Con andante Militar
de Marina de la Píovincía Marítima de Cartagena,
HACE .SABER:
Que todos los inscrlp'os de Marina pertenecientes a T 020 de esta
Capital comprendidos en los reemplazos de 1922, 1923, 1924, 1925,
1926, 1927, 1928, 1929. 1930, 1931,
1932,1933, 1934, 1935, 1936. 1937,
1938, 1939. 1940 y 1941, deberán
efectuar Í u presentación en esta CoTartagena, corao todas las ciudamandancia
Militar de Marina a la
des españobs 1 beradas dtl e teísmo
nifixiste, reanudí-rá el próxim®
En M rcia seré ímplanada inme- brevedad posible al objeto de províe nes, "ia 3, as instriaciones de diata ente la Del gación provin- ceder al reajuste de estas quintas.
De no verificarlo serán sancionalas tradicionales Cruces de Mayo, cial de ciegos, para lo cual ha 1 ebella i ostu bre popular.
g¿áo a 1 * capital un delegado de la dos.
Lo que se hace páblico para geA me el B tar de la Soledad, en la O g a r i ación Nacional, la cu^l neral conocí ¡e to.
agr'ípa
e»
e
la
a
las
ciegos,
velancal e dn esti; nombre, será expuesta
Cartagena a 27 AHrli 1940.
di iío di-; "na "ruz y an*e ella da- do por su ; orvenir y reeduccción.
ElC. d F. C mandante Militar
Exist->n
en
España
unos
30.000
rá un con itrio IH a banda de mú
de Marios.
ciegos í existe el deber d e q u e tosica.
Augusto Chereguini
Pur la oche habrá iluminación dos presten s ; ayuda para que vayan emancipándose por medio del
extraordinaria en dich > lugar.
Don Miguel Santar, a, Maestro Na
trabajo ^' la cultura.
También en e' Barrio de Peral,
cional comparecerá ante el JuzgaLa
Delegación,
como
hemos
dien la plaz t de "Domencch", será
do Militar n.° 3 sito en 'as escuelas
instalada otra cruz, ftnteia cual, de cho será instalada en la capital, y graduadas de la calle Oisbert, denen
eUa
quedarán
agrupados
los
nn
9 a 11 de la noche actuar* una ron
videntes de toda la crovincia, en- tro del plazo de tres d'as a panir
dalia de instrumentos de cuerda.
contrando un medio fáci de ganar del presente, advirtiéndole que de
A as chicas del barrio se les rue- se su sustento de una manera de- no hacerlo dentro del plazo indicaga Que asistan ataviadas con el clá corosa.
do le parará el perjincio a que hasico mantón de Manila.
ya lugar en derecho.
Cattagena 29 de abril de 1940,
Con este sTiotivo, esa noche haEl Juez Militar n." 3
brá servicio extraordinario de tranvías pa'a aquel Barr r-.
Nos satisface que vut^lva esta traEl limo Sr. Auditor de Guerra de
dición popí lar, precisamente por
Se cüa a los socios de esta Coopera- Murcia y en su n mbre para esteac
10 que de po ular tiene, dentro de í tiva para que en horas de 9 a 12 de la •a D. Mariano Martinez Carrasco y
f mañana en días laborables concurran Rodenas, Juez Instructor del Juzgasu religiosidad.
; a las oficinas de la Sociedad, calle del do Especial de Suboficiales y O a t Ale n." 17, bajo, al objeto de informar- ses de Cartagena cita y emplaza pa
les de 8U situación respecto de la mis- ra que a ia mayor brevedad compa
ma y de la necesidad del cumplimiento
en breve plazo de sus compromisos rezca en este Juzgado sito en la«
contractuales en evitación de la pérdi- Escuelas Graduadas, Ca te de Oisbert, al Sargento de Intendencia D.
Ordos de la Plaza del dU da de sus derechos.
Manue Guisad) Duran, a efectos
Cartagena, 29 de abríl de 1910.
1.* de Abrtl de 1940.
del Expediente que instruyo con el
(1)
El
Presidente
Articulo único.—Mañana a las doce,
niim 535, adviitiéndo al interesado
en la Plaza del Ayuntamiento, se verique de no cump'imentar el presenficará un seto en conmemoración del
te edicto e para'á el perjuicio a
«DOSDtiM^YO».
que haya lugar.
Para acompañar a S E., que asistiLa Jefatura local recuerda a todos
Cartagena 30 de abril de 1940.
rá al mismo concurririin los primeros
Jefes de los Cuerpr.s y comisiones de los afinadas la prolii>iición absoluta de
El Juez Instructor
I ostenta- con la camisa azu', corbatas
un Capitán y un Subalterno.
Ma^iar.o M, Carrasco
Lo q le de orden de S.E. se publica í de distinto color al negro reglamentaen la de este día para conocimiento y : rio. La Falange reaccionará frente a
t quienes contravengan esta orden con
curarlimiení^.
i el estilo que en ella es peculiar.
El Co'onel Jefe de E. M
{Arriba Españal
(2)
lulw
Guerra
La reciente disposición de la DiCorrunirada.—El Teniente Ayu*
rección Genera de Seguridad condante de Plaza.
DntHtr.fro
Segado
El próximo viemís dia 3 de Mayo a tra los propaladores de bulos, ha
las 10 y 30, de la mañana se dirán mi- empezado a surtir efectos.
S.1S en !a Consagada Iglesia de 'a CaPor hacerlos circu ar ' o n el fin
ridad ror el alma de doña Corolina de semb ar alarnip, han sido deíeFernal Martí .ez, viuda de don Emilio nidos en Ma-^rid tres individuos, a
Juan.
los que se les han impuesto multas
*..»(*íj«»es»«'"íQrta*^?'«iío«i
de 150 pts. a cada uno y 48 horas
Macini* e n t e s :
de arresto.
Maria Orfega García, Alumbres
Y por propalar rumores que teAntonia Mar ir^ez Diaz, Algar.
nían carárte- delictivo, ot as cuatro
Maria Nicolás Casado, Barrio de
personas fue-on puestas a disposiPeral.
Comandancia
de Marina
ción de la eu'oridad militar.
Josefina Pérez Egea, plaza CasA PRESENTARSE
te lini
Se cita para que coT.parezca a
Ana Maria Iñig'sez Carrión, Los
la
mayor brevedad en esta Comanarreros.
Ha regresa ' o de Madrid, donde
José P.gán Bárrelo, Barrio de dancia Militar de Marina a Francisco Nái ra López, para hacerle en- ha sido sometida a una Interven*
Peral.
ción q irúrgi a e n e l Sanatorio de
Blas Delgado Galiano, Vereda trega de un documento.
Santa Cristina doña Espera? za Alde San Fé'ix.
rantiid esposa de nuestro amigo
Diego Burgeq íe Gue rero, calle
don
Bar'o'omé Martínez Celdrán.
de La G o ia.
José Verdíi González, calle del
Alto.
Qases Pasivas
Pedro Diaz Muri ia, cal'e Saura.
?• A G o S
Florertina Garc'a Tomás, La
Montepi)' ivi, Renumeratorias, Cru
Aparecida.
La Ffbrica Nacional de Moneda
Remed os Hernández Marin, San ees Reserva y Jubilados, dia 3 .
Retirados Ordinarios de Outrra y y Timbre ha abierto concuso-opo
ta Lucia.
Marina, día 4.
sición libre para cubrir las siguien
D-funciones:
Retirados extraordinarios de Guerra tes plazas:
Josefa Gutiérrez Manrubi» 1 mes y IVIatina, dU 6.
Cuatro de maquinistas de tipoLo no pagado de todas las nóminas
Eduardo H rvás Barra, 17 años.
grafía de primera; tres de maquiy
rctencioies,dla
7.
Sebastiana Martinez de Haro, 77
nistas de tipografía de segunda, y
Horas de pago de 10 a 12.
años.
seis de marcadores.
Castagena 30de Abril de 1940.
El Subdelegado de Hacienda
Mas las vacantes que se o-igiiUHi
Juan Bucet
hasta la fecha del cncurso-optMi»
ción. Los jornales son: de 16,65 BMI>
quinistas de primera; 14,80 ios d t
segunda, y 11,80 los matcaáoim,
Han sido curados:
Tu ancianidad está protegida por con abono de domingos y dias.fet*.
Anita Madrid Montero, 11 años, • la l e y d>» Subsidio de Vejez (1° de tivos.
luxación ers la muñeca derec\a.
Los informes de dicho coneiÉpe'
\ S'ptierabre) y el Reglamenío del
Miguel Oí i^ Martínez, 27 años 2 de Perrero liUlmo
so-oposieión se facilitarán en Itts
extensa erosión y conusián en el
Oficinas de Colocación Obrera, HaVela porque se cumpla sin des
te ció i ferior en ia pierna y cara mayo ni lenidad.
za de Romea, Murcia.
dotsa' del pie dere ho.

Las Cruces de Mayo La Delegación pro<
vlnclal de ciegos

Sociedad Ccoperaliva
LA CONCiLIACION

iiHini üiinr IIII bii lifai
liffftiiiii

El UNIFORME

La campaña contra
los bulistas

Ksgistro Svil

Deparlanisnto Maritimo
da Cartagaiia

REGRES©

lM%áñ k lÉeiiÉ

Concurso opasiclén d t
obreros t pág^'afos

.,'.><« MI«M*««C!Í(«t«

Casa de Socorro

Todo lo relativo 8 pu
bltddad, anuncios o
esquelas para esta
HOJA OFICIAL
hágalo en la Jefatura d e P r o p a g a n d a
de F E . T . y d e las
J . O . N . S . , Calle M a yor, Te'éfono 1605 d e
10 a 13 y d e 15 a 17.

I

H 'Y MIERCOl E S
Pl-,RMí^NeN VE desde lat 5 tarde
ESTi e N O del rragnffico füm f e «Artistas Asocladosi
en Bsnaflo , p o r M e n a Oberon y Brlen Aherne

aooftaBLe eNSMiGA
y el c o m b a t e d e b o x e o c%tAX B ^ t R J O E l OUIS»

I V I e r n s i 3 . - E S T R E N O d e k gran producción E S P A Ñ O L A
I
según la obra fattosa d e D. jacinto Bertavente

¡NO QUIERO, NO QUIfiROI
I

por Pred Qaltana y Enriqueta Soler

