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JUSTICIA SOCIAL [A m
Dejaríamos de ser nacionales sindicalista, si viéramos con absoluta
indiferencia las situaciones trágicas que suceden a nuestro alrededor..
Siempre fué la ipiopia ia'^üalidad clásica de los españoles de la generación del ^8, miopia que les candujo a la más espantosa de ias derro
tas, pues perdieron el sentido español para caer en brazos - en los bra' zos de siena traidora—dei extra f^jerisiios más absurdo. Eran seres que
justificaban la emancipación colonial porque no hablan tenido la suficiente hombría para defenderla. Eran seres, que cuidaban las miserias de
los humildes creando juntas de caridad—jamás de justicia social—tras
ias que ocultaban sus pasiones mezquinas que le impulsaban a la más
lidíenla ostentación.
La Falange, que sucede a esa generación aunque no hereda—bien
alto lo proclamamos—ninguna de sus cualidades buenas o malas, tienen
como facultad primordial el sentido exacto de una visión que no busca
alabanzas sino justicia.
La Falange sab:^ que hay personas que viven en )a miseria,
que sus sueldos son escasos para alcanzar los precios fabulosos que traidores a nuestro Movianiento imponen .en el Mercado LaFaiange conoce el hacinamiento can que viven en casas sin luz, viejas y frias y tenicn
do que soportar a propietarios sin conciencia. Sabemos todo esto, y luchamos porque cese este estado de cosas. Venciendo diariamente 11 resistencia activa o pasiva del enemigo, laboramos obras de justicia que
defiendan a 'os obreros de las uranias que algunos quieren imponerle.
No siempre perduran las situaciones equivocas. Los pescadores de
rio revuelto se han de encontrar con la dureza de nuestra doctrina. No
en balde somos minoría selecta que no tiene intereses creados en sentido de derechas o izquierdas. Hay por mediación del Instituto Nacional
de la Vivienda se construirán casas que susti'uyan a las que jamás debinron existir. Queremos para el obrero las jus as comodidades a que
tiene deecho, al igual que sabemos exigirle el justo trabajo que tiene el
deber de desaríollar. Queremos también, y re otdar que o que queremos, hacemos, el que no lleguen a ellos las mercancías aumentados sus
precios en proporciones tales que 'e impida alcanzarlas su jornal. Para
los que esto intenta i le ofrecemos galantemente la frialdad de una celda
donde puedan reflexionar sobre su ruin proceder de especulan con el ham
bre de un pueblo que es muchas veces mejor que el'os.
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del SÁBADO

. El Sábado continuó la ses'ón de
la Comisión Municipal Permanente
quefue suspendida en el día ar.teríor siendo presidida por el Alcalde
D. Luis de V a l y Diestro y asistien
do los Tenientes de Alcaldes Señores López de Andnjar, Pérez Lurbe, Martínez Segado y Cánovas
Hernández.
Después de aprobada e' acta, se
aprobaron numerosos dictámenes
de las Comisiones en peticiones de
derribos de casas ruinosas, realización de obras, instalación de rótulos e tastalación de puestos.
Se acordó suprimir la parada de
taxis de la Plaza de Prefumo, trasladándola a la calle del Aire. Retirar el kioskode príriodicos de a
Plaza de Prefumo y el de !a Pueita
de Murcia; suprimir la venta a m b lante de flo'es, por centralizar esta
en a P aza de San Francisco.
Se ppro'^ó el proyec o de reforma del edificio para Pescadería y
vender una parcela sobrante de vía
piiblica a don Gumersi« do Meca.
Se aprobó un proyecto • ara la
mas r pida concesón de licencias
para ej catar pequeñas cbias.
Se exhibió y aprobó el problema
de la escasez de moneda franciona
ria V de la circulación de vales,
acordándose formular consulta a
la Superioridad.
Se desestiman peticiones de concesión de destinos.
Se aprueba el concursillo para
pro isión de Conserjerías de va'ios
Qrupoe Escolares.
Se acuerda subvención a maeslARRIBA ESPAÑA!
tros
propuestos por la Jefatura Lo(Departamento do fropaffínda)
cal de F.E T. y de las J O. N. S. pa•T"
ra que asistan al Congreso Avemariano de Q anaáa.
Se da cuenta de una comunicación de a D rec ion General de Estadística del Ministerio del Trabajo,
Administración de RenDIARIO OFICIAL
felicitando al Sr. Alcalde, SecretaSe aprueba la entrega de mando del rlo del Ayuntamiento y funcionatas Públicas
torpedero Dúmero 7, efectuuda por el rios municipales, por el trabajo en
ANUNCIO
Capitán de Corbnta don Enrique PoEl R D. de 1 de enero de 1926, en lanco Martínez al Teniente de Navio viado preparatorio del Censo dw Po
blación que se ha confeccionado
Su artículo primero dice: «Los comer- don Enrique Barbudo Ouarte
—Se concede la pensión anual de durante el eño actual.
ciantes e industriales indívidusles cota
prendidos en a'guna de las tarifas de Ja 9.000 pesetas, a doña María Luisa ParSon aprobadas las gestiones reacontribución Industrial y de Comercio vino Qafvache, viuda del Capitán de lizadas por la Alcaldía para la exno sujetos actualmente a la que grava Corbeta don Ottón Sánchez Vizcaíno expropiación voluntaria de las par
las utilidades de la riqueza mobiliaria, del Rio; a percibir por la Delegación
quedan ob igaaos a llevar sin perjuicio de Hacienda de Murcia desde el día 21 celas de las casas 13,15 y 17 de las
Puertas de Murcia y 1 de la Seña,
de las disposidoiies del Código de Co- de septiembre de 1936
mércio, un libro que se denominará-r
—Se dispone que el Tercer Contra-, para el ensanche de aquel'a via y
«Libro Especial de Ventas y Operacio->; miestre don José Pagés García cese de cuyas obras comenzarán inmedianes industriales y comerciales»
prestar sus servicios en las Brigadas tamente.
Y en su «itículo sexto, dice: El incum r de iMarineiía de la Comandancia del
Se aprueban las cuentas de la se
pihni'ntode lo dispuesto será castiga* Departamento de Cádiz y embarque mana.
do^ según los casos, con las multas que en el buque hidrográfico «Mataspina».
Se da cuenta de las disposicioa continuación se expresan: £1 comer—Se aprueba la entrega de mando
CJaate o industrial que no llevara el Li- del petrolero «Virgen de Begoña», efec nes oficiales.
bro de «Ventas y'Operaci nes», estan- tuada por el Oficial primero de la ReSe a c e r d a verificar las oposicio
do obligado a ello, será castigado con serva Naval Movilizada don Julián So- nes entre f mcionarios de la escala
una multii de 50 a 50o pesetas la prime to Pidal al Teniente de Mavio don Enri inferior para cubrir las vacantes
fA vez, y de 100 a 1.000 la segunda, au que Barbudo Duarte¿
que procedan por ascenso y ¡as de
inenténdose las reincidencias con el du
- Se concede la pensión a-^ual de Oficiales Terceros a la m'ayor brepío del importé de li última penalidad 7.500
pesetas, a ddña María del Püar vedad posible.
Impuesta, etc. etc.
Domínguez oe -Vonsalve, vinda del Te
Se apruebí la axtUiCión de la
En consecuentii, esta Administra- níente de Navio don Robeito Bahamon
Alcaldía p ra la ejecución de un
ción de Rentas Públicas, concede un de.
plaz) de quince diiS. improrrogable, a
S e dispone que el Auxiliar segun- antiguo acuerdo para instalar la ca
todos los contribuyentes por ei concep- de- provisional,
de Of ci as y Archivos lefacción en el Palacio Munic pal y
to de Industrial de la jurisdicción de den Mieuel Ramón
Que'glas cese de ruyas ob.'a« han sido adjudicadas
esta Subdeiegación de Hacitncla, matri- prestdr sus servicios en el Departamen a la Casa Xefri y B-ñora de Vaculados en Igunos de los epígrafes que to de Cartagena y pase a conti uarlos lencia.
a continuación se relac onan, para que a las órdenes del Comandante Naval
Se dB c'!en*a de la resolución del
de no haberlo hecho, formulen las de- de Baleares
Minis'erio de 'a Goberdac ón al reclaraciones de Volumen de Ventas y ^
- S e Hioncede la pensión anual de curso interpuesto ñor el empleado
Operaciones correspondientes en la inteligencia que de no hacerlo en el pla- 9.000 nesetas, a doña Ana Pelaez y Fas de arbitrios Juan López Fernández
zo marcado, supone el incumplimiento tor, viuda del Comandante de Infante- contra ti falla de su depuración, en
de lo dispuesto en el articulo primero ria de Marina don Manuel Pérez Peña. el que, accediendo en parte a j o so
del mencionado R D. y por consiguien
—Se ha dispuesto que el Auxiliar
te serán de aplicación las sanciones que segundo, provisional, de Sanidad don licita'^o se le rebaja la sanción de
establece el articulo sexto.
José Pan Gómez cese en el Hospital de un año a seis meses de suspensión
ESTAN> OBLIGADOS A PRESENTAR Marina de i^an Carlos y embarque en el de emp'eo y sHíldo.
guardacostas «Alcázar».
DECLARACIONíiS DE VOLUMEN
Se aprueba la Ordenanza para la
DE VENTAS U CPERACIONES
- Pasa destinado a la Ayudantia de percepción de la P estación PersoTarifa 1 Sección 1 i lase 3. -Todos los Marina de San Vicente de la Barquera nal para el fomento de obras muni
el Agente de f olicia Marítima don Feli cipa'es y que se tramite con arreglo
VatricuUdos en dicha clase.
Tarifa 1 Sección 1 Ciaáe 4. Todos a pe Delgado Delgado, cesando ea la a la Ley.
Ayudanta de Marina de Corcubíóa.
excepción de los epígrafes 12 y 13.
!•*> . ^ l ^ l W t f t * , ^ —Se concede la pen»ión smial de
Tarifa 1 Sección 1 Clase 4 bis.—To9 000 pisétas, a doña Luisa Cebreíro
dos los matriculados en dicha elase.
Tarifa 1 Secció 11 Clase 5.—Todos, a Blanco, viuda i'el Comandante de Inten
excepción de los epígrafes 12,13,14, :S dencia de la limada don Fernando AlvJrez Alvárez.
Por el presente se cita y emplaza al
16 y 18.
que fué legionario y que fijó su residen
-Cesa
en
el
Ramo
de
Artillería
del
Tarifa 1 Sección 1 Clase 6.—Todos, a
Arsenal de La .arraca y pasa destina- cia en esta l'laza al se- licencia> o Ju ¡n
' excepción de los epígrafes .5,6 y 7.
Espárragos», para que comua
Tarifa 1 Sección ) Clase 7.—Todos, a do a la Junta Facultativa de Arti lería rCarera
zea en el tér ino de cinco dias a par
de la Armada, como Secretario de la
excepcióft de los epígrafes 5, "7,8 y 9.
tír de ésta publicación, ante este JuzTarifa 1 Sección 2 -Está obligado el misma, el Capitán de ArtUleria don tti- gado Militar Pe-manente núm 2 sito
drés
Galán
Vázquez.
epigrftfé"37 de esta Sección.
- Se concede la pensión anual de eirla Calle de Gisbert (Escuelas GraTarifa 1 Sección 2 Clase 4. -D-ben 4.250 pesetas, a doña Maria Luís^ Bal- duadas), a pr: star declaración en expresentar la declaración aquellos que bás, Reguer, vinda del Vicealmirante horto interesa lo por el Juzgado Militar
satisfagan más de 500 pesetas de cuota don Alvaro Quitian Delgado.
ntím. 1 de Huesear, advírtiéndole de
y los tratantes de ganado del epígrafe
que al no comparecer le parará el per—Se
concede
la
pensión
anual
de
11.
inicio a que haya lugar.
2.000 pesetas, a doña Caridad Pagan
Cartagena 7 de Maye 4t 1940.
Moreno, viuda del Capitán de InfanteTarifa 2 Clase 1 Solo el epígrafe 6. ría
El Juez Militar Dúm. 2,
de Marina don Raní n Colomer
Tarifa 2 Clase 3 Todos, a excepción Marto.
de los epígrafes 9 bii, 19,20,21, 22 bis,
- Se dispone que el Auxiliar segunPor el presente se cita a Bartolomé
y 28.
do
de
Ai
tilleria
don
José
OUabertBelVizcaíno
cuyo actual domicilio
Tarifa 2 Clsse4 To 'os, a exet-pcién trán, quede en situación de «disponible se ignora Segura,
y antes recídia en calle Cuade los epígrafes 2, 3,4,5, €,'? y 8.
forzoso» en el Departamento da Carta- tro santos n." 17-3.* a fin de que comgena.
parezca en este Juzgado en el término
Tarifa 4 Clase 1 Todos, a excepción
del tetcer dia a contar de la publica: «el epígrafe 3.
ción del presente a fin de prestar decía
Tarifa 4 Clase 2 Todos, a excepción
ración en el procedimiento que se tradel epígrafe 4.
i
mita contra Juan Diiz Cuno y José SeTarifa 4 Cías 3 3 Todos, a excepcióa ;
gura, con apercibimiento de que no vede los epígrafes 6 y 9.
rificarlo le pararán los perjuicios a que
Esta noche
Cartagena, 4 de Mayo de 1940.
hubfefen lugar.
Don Antonio Rosique Serrano,
El Administrador de Rentas PúbliCartagena a 6 de Mayo de 1940.
cas.-Guai tero de Castro.
Puerta de Murcia
£1 Juez Militar núm. 3
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Hoy martes
Sesión continua desde las 5 li2 taide
ÉXITO de la magnífica producción «Met'O Q Idwyn Mayer>'

prr Warner Baxter y I upe Vélez
J u e v e s . - U n a adorabie tnanltesíadón del arte; la
joya de los films musicales

por la incomparable DIANA DUR^lN

Comandancia de la Ventajas a los obre-^ COMENTARIOS.
6uardia (MI tie -la ros recolectores de
ila
_
NEQOCiAOO^ mORSSdS
Tenie do «incitado ftfnar parte en
el concurto anunciado por orden del MI
niste'lo del Ejército de fecha 29 de febrero liltimo (<D. O:> niimero 49) para proveer 6.000 plazas de guardias segundos, vacantes en este instifuto, »e
citan para que a las diez bo:as del día
que se les señala se presenten en las
Oficinas de esta Comandancia, sita en
Santa Teresa, número 14, A, Murcia
provistos de un cuadernillo de papel
de barba y pfuma, al objeto de ser examinítdus, c^iaotos a continuación se in
dícan:
Dia 8 del actual
Flori.'in Jambrino Gómez, Gerardo
Andino Núflez, Cecilio Praderas Oórtez JiSÚs Espinosa Pérez, Modesto
Pérez Menguiano, Francisco Oíllardü
Navarro, Anastasio Hidalgo Losada^
A(f ado Fuente Fraire, Fructuoso Miguel E ce, Naiciso Adrián Ci'lie, Bh$
Dominguez Remedios, Bartoioiié Rodrigue! Feríárdei, Ricanlo Hrrero.
Talaban, Ramiro Gallego Ares y Luis
Porras García
Los militares que figuran en la presente relacióa «eran, ade.i:iás, citados
por conducto de sas respectivos jefes.
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En la Iglesia de Los Dolores, preciosamente adornad* cen flores se ha verificado la boda de I» señorita Flora
R<.che Ruiz con don Fernando Pina : aplana La nnvia que estaba bellísima
con las galas nupciales, lucía un tcaje
de crep-s«tín con velo de blonda. El no
vio vestía de chaqué,
Apadrinaron el enlace el hermano del
novio don Gregorio Pina y la madre
de la novia doña «na Ruiz. Fueron tes
tigos don José Montoya, don José Antonio Pérez, don Jerónino Segura, don
Joaquín Navarro, don Miguel y don Síx
to Martíeee Segado, don Celestino Vicedo Cadíerno, don Rafael Valls Marín.
Los numerosos invitados que asistíe
ron al actcr fueron espléndidamente ob
sequiados en casa de la novia.
Los señores de Pina eranrendteron
para Madrid, Barcelona Zaragoza y
otras capitales.
ír-.it»it'íwwíáiBfa--.

CALIFORNIOS
A beneficio de su« procesiones
MUY PRONTO
IE31 J i a r s t a i i é x i t o
Fastuosa presentación
Coros magníficos
" •"'""""
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Gasa de Socorro

Han sido curados:
Trinidad Reverte Rivero, de 4
años, quemadura de primer grado |
en el an'ebrazo izquierdo.
Manuela Gambin Cuenca, 22
años, metrorragía,
Francesco Martínez Garcia, 36
Nacimientos:
años, erosión en la maso izquierda
Josefa Rodr'guez Selles, calle de
Juan Garcia González 23 años, Scipión.
gastralgia.
Ju íán Pérez Cerezuela, Los MaConcepción Egea Vicente, 70 teos.
años, heridas contusas en ojo de
E'genia Martínez NavariOiSan
recho y par ados.
Juan Aznar Cañava'e 43 años, Antón.
Jo efa Doggio .Sánchez, ra^'e de
her da contusa de 3 centímetros en
Balcones Acules.
*) pie derecho.
Salvadora Nieto Marín, Algar.
Car" en Ga larAs Aledo, 7 e.ños,
M a r a ' f g a n Martínez, Canteras.
herida incisa de 2 centímetros en la
mano dere( ha.
Ct;ríd=)d Madrid Cobacho, Casas
Ca¡los Fernández Santiago, heri- Baraias.
da contusa de 3 centímetros en la
Ana Santiago Amador, Santa Lu
región frontal.
cia.
José Hernández Navarro. La AlFermín Inglés Pizarro, 53 años,
herida incisa en el dedo pulgar de jorra
la mano derecha.
Francisco Vilar Santandreu, ca. Juan Martín Lant>2a, 5 años, he- lle de Lizana.
'
rida contusa de 2 centímetros en la
Juan Berna' Esparza, calle de San
región occipital.
Cris'obal la Larga.
Francisco Martínez López, 5
Maria López Martínez Lentiscar.
años, erosiones en ambas rodillas
Angeles Paredes Brlones, San Fé
y pie derecho.
líx.
Jesús Lorenzo Se rano, 6 años,
ve oslón y contüs ón en la región
f ontal.

Registro fivil

f^arque ds Inten «rc^a
Miiitaf do Cartagena
ANUNCIO
Necesitando este Parque adquirir artículos para suministro de la
guarnición de esta plaza por medio
de convocatoria que se celebrará
el dia 10 del próximo mes a ias 11
horas en las Oficinas del mismo, si
tas en el primer piso de la casa ñame o 10 de la plaza de la Merced
(Casa Aguirre), cuyas cantidades a
adquirir y ondiciones se hallan
de manifieste en la referida dependencia todos los dias hábiles de 0
a 14 y de 16 a 19, se invita por el
presente a todos ios productores
que les interese a que presenten
sus ofertas hasta las 11 horas de
dicho dia.
Cartagena 30 abril de

W^.

Por el Imperio %acia DI05

T.E> A l ' ^
Todo lo relativo a pu
biicidad, anuncios o
esquelas para esta
HOJA OFICIAL
hágalo en la Jefatura de Propaganda
de F.E.T. y de las
J . O . N . S . , Calle Mayor, Te'éfonol6Q5 de
10 a 13 y de 15 a 17.

El Ministerio de Trabato, por une'
dio de ios Servicios de Migración
de la Oficina Provincial, ha establecido una cartilla para los obreque se dedican a la recolectación
de cereales y frutas fuera de sus
localidades respectivas, por medio
de la cual se da el máximo de facilidades a los citados trabajadores.
Consta la citada cartilla de un
salvoconducto autorizado a' titular
de la misma para poder circular libremente por el territorio nacional
durante el ü-azo que comprenden
las fechas de 1 de nlayo y 30 de
septiembre del año actual.
Además lleva una autorización
declarando que el titular se epcuen
tra inscrito en el Servicio Nacional
Grat i o d e Colocacit^n Obrera de
la provine a, y está autorizado para
trasladarse fuera de su jurisdicción
en ínscrib rse en cualquier Oficina
o Registro de Colocación de España durante el plazo ya señalado.
Lleya (amblen una filiación com
pleta del titular, cer'ilicados a llenar por las respec ivas Oficinas o
Registros de Co ocación donde se
inscriba y los talonarios correspondientes para poder re irar el billete
especial que se le concede.
Igualmente figuran para cono
cim ento del interesado, 'as c mdicíones del viaje y la»- obligaciones
que contrae el titular, enire ellas
?as de presentación en las Oficinas
o Registro de Colocación donde se
tr¿i8!ade
El citado documento es coiapletaroente gratuito para los trabajadotes, y una vez transcurrido el
pia^o de su vigencia, es o'«Fgatotlo devolverlo por el mismo conducto que se le facilitó a la Oficina
de Murcia,
Todos los Ayuntamientos de la
prov ncia han f rmulado peticiones
de cartillas, habiendo sido ya tramitadas las de 22 municipios y estando por resolver las de los 20 restar tps.
El número total de peticiones recibidas es e de 9.000
El conste de billete sencillo de
3." es a razón de tres céntimos y
medio el kilómetro, teniendo derecho a la facturación gratuita de 15
itilosde equipaje.
Pu de ser utilizada toda la red
de M. Z. A. y los que con ella se
enlazen.
En todo momento, estos obreros
dispondrán de los coches de 3." necesar'os.

F.f.l I de k m.í

C. N. S.
Siadicaito núm.l. dereale*
áubsecclón úe Panaderos
CITACIÓN
Por orden de la Jefatura de este
Sindicato, comparecerán los días 8
y 9 del corriente mes de 5 a 6 de la
tarde en nuestra Casa Sindical, Mu
rf lia del Mar, 25-2 ", todos los maes
tros de pala que se encuentran en
paro forzoso para comunicarles
asuntos de g*an interés para éstos
Cartagena 6 de mayo de 1940.
El Secre ario
(
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•
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Hospital de Caridad
En las últimas 24 horas han ingresado 4, siendo 2 varones y 2 herabr88;habiendo 3 altas de 3 hembras quedun' do 88 enfermos hospitalizados.
Se efectuaron 30 curaciones y dos
operaciones de hernia a dos varones.
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Es objeto en estos dias de una discusión periodística en Espafia y « i
el extranjero, el tratado comerdai ang'o espafio': Manuel Azaar» con una
visión reveladora trata del asunto; ya era hora que el imperio Brttáuico
se diese cuenta que en España existe un ritmo inexorable d« pofCT^, y
una fuerza revolucionaria capaz de enmendar todos losdesadertMdeqiie
ha sido objeto durante varios siglos.
Venga en b ena hora la amistad comercial de Inglaterra, si la» circunstancias le han forzado a arrepentirse y ha llegado la verdad, poi fin<
a aquellos que no supierv^n comprenderla grandeza e Hispáiü^d de
nuestro movimiento.
Pesa en la Cámara de los Comunes, la potencia de Espafia, ellos saben
muy bien que en nuestra patria el meicantiiistEko ha sido desterrado para
siemcre, y mas que tratados comerciales que contribuyan a sadar el estómago, las juventudes desean reivindicaciones gloriosas que han sido
añoranzas 1 enas de'sangre de nuestros antepasados
Hoy más que nunca hasta los bordes de la piel de toro, llega la tan
gre derramada, fundiéndose con las azules aguas de nuestro mar, ias entrañas de nuestra llera se a-irán cara ai sol, en grandes surcos profundos, abiertos con el tronar de los cañones y que aú i no ha mucho tiempo albergaba corazones de hombres que generosamente ofrecían su carne, y aunqne no tran de una misma raza, tenían un idea! común, lazos
de sangre les uaieron, huesos enterrados en el corazón de nuestra tierra
loa, juntan, y los que quedan, hacen presente que el saaifido de aquellos e.a por algo más espiritual que un tratada de comerc'o,
España sabe anreciar y tiene en cuenta a todos los que se preocu;^n
de e la y las circunstancias que concurren, pues esa es una buena cuiAidad nuestra: no olvidar.
A través de nuestra historia, hemos sufrido desengaños, comprendemos perfectamente por tanto, lo que significa el llamado equllib io continental europeo; en una palabra, en el corazón y en la cabeza de los españoles, solo hay una idea: 'España sobre todo.Y sólo por ésta, datemos la
vija*.
ARRIBA ESPAÑA

OS
Ayer tarde se presentó en nuestra
ciudad por vez primera ia compañía lírica Inf'.ntll Betty-Popeye. Nosotros,
que hemos visto representar a h » caniaradas de la O. J. local en «El Divino Impaciente» y «Noche de levante en
calma» y a los de la O. J; provincial en
«Romance del Conde Sol» y «til Oían
Teatro dei Mundo» sabemos donde pue
de llegar e g-r-alo artístico de los peque
fios actores. Por el o, nuestro juicio de
la obra <La del manojo de Rosas», no
es todo lo grato que nosotros, de buena fe, quisiéramos fuera para !os peque
ños que ayer se presentaron en el Circo. Ea una verdadera lástima que la
voz no acompañe a ninguno de los artistas, con lo cual, no pueden realiuar
los momentos musicales de la zarzuela
sin entrar en faltas que teatralmente
caen bajo el peso de la ciítíca. La interpretación escénica es acertada, aunque peca en algunos casos de exageración en los movimientos El público,
aplaudió este trabajo en repetidas ocasiones s )bre todo el magnifico claque,
bailado per la pareja cómica.
Merecen mención especial Mari Gar.
cía en el papel de Asenclón. Choní Rodríguez en el de Clara, Isidro Cano en
el de España, Tomás Zoní en el de ' apó
El fin de fiesta, fué lo mejor del programa Mari García, artista consumada, se maestra a ¡a vez como peifecta
bailadi'a que vive los ains encantados
de la música, t a.L-iforaíiíntlfiU s en exac
tos movitri. ¡tos. Todo un temperainetit;-", re p.eve en l.« actuación de esta joven aríist». Si muestra? palabras
pudieran tener influjo en su porvenir,
Ití aconseja ¡araos sis meramente se dedica'íi :i> ru tivo de esía moda ídad del
aite d nde íne campo abierto para el
triunfo' A.G.N.
Hoy, despedida de la Compañía, se
p indrán en es eoa por la tarde a las 7,
«Oigaiites V Cabezud'-s», y por la noche a las 1Ó y 1(4 «La Verbena de la
Paloüa", 003 joyas dd teatro lírico espaiíü', la primera no repres ntaJa aquí
desde hace tnuchis años, y la segunda, zar»J'Ia que desafia al tiempo.

Mentir osilla
Deniro de b eves hora^, fe proyectará &'•• la í sntalla del Üaiquez la oroduc
ción de la sJmpdti a Diana Durbin
«Mentirosil'a».
Es indudablt mente Diatia Durbin
una t'e las mejore? estrellas que cuenta actualmente el séptimo arte. Y es
tambiéi, la que tiene el máximo de
siffl'atia^ en todos los públicos del
WU'do.
El arguinento de «Mentirosilla», ea
el de una niña que caleciendo de padre, inventa ante sus compafieras de
colegio unas fantásticas aventuras de
un padre imaimario al que supone explorador. La necesidad de presentar
un padre da lugar a íuteresantes y graciosas escenas, que terminan con la bo
da del paJre imt<rov¡sado con la madre
de Diana, artista cinematográfica de
gran fama.
Diana Durbin supera en «Mentirosilla» los pap^!es por ella desempeñados en Tre.s Diablillos y en Loca per
ia Música. Y todos los que desfiiea ante la pantalla del Maiquez seguirán
siendo admiradores entusiastas de la
simpática Diana Durbin.

La nueva pantalla
luminosa del * Sport*
V.-igniffca es en verdad la pantalla
luminosa dei cine «Sport».

GRAN
CINE

S

€ s de fabricación italiana, marca
«Diatori», y au coste gira alrededor de
lasSOOOpts. ^
Mis de «00 cines de España la tíeoen
trabajando con en éxito rotundo, entre
ellos «Rlalto», «Capítol» y «Callao»,de
Madrid, «Coiiseum», <Urquineona<.
«Tivoli» y «Cataluña», de Bacelono.
Esta pantal a fué inaugurada el pasa
do domingo en el «aport», la cual, ¡unto al estupendo equipa sonoro alemán,
marca «Klangfilnf», hacen que este Salón ttnga una de las rrejores pn^ec»
cienes sonoras de España y aún de} ex
tranjero
£1 público que asistió el domingo il
<Sport> asi lo reconoció.

Mario Gabartón
en Cartagena
Nuestro paisano el conocido b(»itono Mario G»barrón se enctieErtra es
nuestra ciudad.
Dentro de breves día« mar<É«4 a
Madrid al objeto de debutar en el Teatro Calderón con la compaflfa&lia Maes
tro Torroba. El valor reconocido de lia
río Gabarrón U hace merecedor délos
mis completos éxitos que indudalitemente alcanzará en su acti^adón « i JMa
Nuestro paisano ante los requerlmien
tos que se le hicieron interpretó en el
Casino durante el ensayo del «El Juramento», diversos irosos de zvrzuelas,
siendo aplaudido por los asistentes.
Mario Gsbarrón ha prometido venir
a Cartagena a trabajar en un festival
a beneficio de las procesiones,
Le dtt> amos durante el tiempo que
perra snezca en nuestra tierra una feliz
estancia y le auguramos una gran cañtítiad de éxitos en su carrera artística.

Comunián de fmpsdliios
El próximo domingo a las 7 de la
mañana saldrá con toda solemnidad el
Señor de Impedidos de la Partoquia
del Sagrado Corazón de ¡etús, para
administrar la Comunión pascual a los
fieles impedidos dr la misma.
Cuan as personas tengan alguao de
BUS familiares en esa sitoaclón, y deseen recibirlo, lo comunicarán en la Sacristía de la Parroquia antes del sálMtdo.

Primera Comunión
En li iglesia de la Caridad y ante la
excelsa Patrona recibieron por vez pri
mera el Pan de los Angeles, las bellas
niñas Rosario y Ma'ia Iglesias Duelo,
hijas ae don Juan Iglesias Moneada y
doña Cs Ilota Duelo Glmet.
Terminada !a ceremonia religiosa las
numerosas y distinguidas familias que
asistieron a! acto se trasladaren ai domicilio de los padres, donde fueron obsequiados con un expiéndido desayuno.
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Ordes d« f« Plaia úm\ illa
7 de mayo dal940u

El personal que cobra sus haberes en a Subpagaduria Militar de
esta Plaza, hará efectivos los dei
mes actual en e' dia de mañana de
9 a 12 y de 16 a 19 horas.
Lo q;e de Orden d e S . E.sepub ica en la de este dia para cenocimlenio.
. El Coronel Jefe de E. M,
Juita
Guerra
Comunicada.—El Teniente Ayudante de Plaza.
Domingo
Segado

L M. S .
p O r* t EMPRPSA
Teléfono 1819

Mjm^nFMmm.m. tsmssmmmum m, m^mjm m« asas m-m. ivaMonraa
H O Y
Noticiario UPA n."447E8treiio
•««-«NMawMMNiHl

La gran prodoct lón 4 Param3unl» en ESP>*NOL

Mañana
NoUclario FOX nám. 16
Colosal EXirO de la próxima
comedia musical

LA ULTIMA Una NOCHE
k%mikX)k
de AMOR
por CARY QRANT
y la bnníta variedadi musical
EL DEL

FLAUTÍN

por GraceMoora
y varios dibtiH»

