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Autorizada por el Excmo. Ayuntamiento

Saludo a Franm

Nuestro futuro littciii

Tsr»'
La Organización Juvenil, es d e necesidad absoluta para la contlntiidad de la acción de España. S e ha carecido hasta ahora de una educación nacional que posibilitara á las juventudes en su momento de lucha
para el fin real a que deben efTcaminarse. Resultado d e ésto ha sido que
los movimientos se han producido d e una manera esporádica y su eficacia ha quedado reducida a unos años solamente. Para evitar ésto, n o
existe mas cemino que el buscar la formación d e las gene:aciones dentro
del ambitaite que únicamente se puede desanoHar la vida plena d e la
nación, e s decir, dentro de! ambiente falangista.
N o puede consistir la Organización Juvenil—y s o ' o pueden ver este
aspect0 d e la misma las inteligencias a t r o f i a d a s - e n una imitación a la
forma de ser de los mayores. Las O.J,, s o n para la Falange la escueta
donde nuestros pequeños camaradas aprenden las enseñanzas necesarias
para obtener la formación precisa para el cumplimiento de su misión
Cuando llegan a la edad d e j a lucha por la vida.
Prestar toda la máxima atención a las juventudes ha sido siempre
nuestra primordial tarea. Tenemos la seguridad de q u e muchacho q u e
pase a través de nuestjas Organizaciones Juveniles, s c á en el mañana
Un nacionalsipdJcalisfa perfecto, capaz de llevar todas l a s empresas que
se le encomienden por difíciles que sean, pues conocerá plenamente cual
es la misióa que España le tiene reservada.
Distraer a la jiwen'ud de s u misión es delito de lesa patria. En la
hora histórica de los juicios a las conductas, serán inexorab emente castigados los que no supieron o no quisieron cumplir sus deberes, n o consintiendo entregar a sus hijos a la Falange para q u e ésta les descubriera
J<Mi valores raciales de s u s almas y q u e nuestros mayores, ocultaron
vergonzosos por n c tener !a virilidad necesaria para saberlos mante»er.
Interesamos a la juventud en nuestros problemas nacionales, desde su
Infancia, para q u e paulaivaúiente adquieran toda la verdad de la Falange. Forjamos Hombres, q u e (ergan la entereza que da lo ardiente y combativo y aseguramos a través de estas Organizaciones Juveniles la continuidad histórica de un momento de España en la que ésta supo encontrarse a si misma a través de la sangre generosa de la juventud.
lARRIBA ESPAÑAI
(Depvtamenta do Propaganda)

Las Organizaciones Juveniles, celebran el día 30 su
Patrono. San F'emündo, Samo y Español es el
* Protector celeste que if.vqcan las O.J.
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DIARIO OFICIAL
Ascensos.- Hasta e l l 6 de agosto de
1939 (Decreto de la misma fecha, B, ná
mero 231) en que pasá'-gn »torinaTpar
te de ia Escala Complementaria, el ascenso de los Capitales de Fragata declarados <no aptos para embarco» por
el Consejo Superior de la Armada, se
tegulaba p(>r los preceptos contenidos
eael Decreto de ^ de marzo de IQU
f S . O . námero &00). Cono por Ordea
ministerial de 2(^ de julio de 1939 (B.
0,n6jnéro 211)fueron ascendidos a Capitanes de Navio las de Fragata don
Francisco Recalado Rodríguez |r don
Arturo Qénovas Torruetla, en esa HÍB>na fecha perfeccionaron su derecho al
asoenso ios der mismo empleo más antiguos que ellos que no tenían cumplidas las condiciones rettlamentariaa de
embarc» por no habérseles conferido
destino de esta dase con la Hnitación
de quedar sélo para Servicios de Tierra al alcanzar el suevo empleo.
En virtud de lo expuesta, se asciende al empleo de Capitán de Navio eon
antigüedad de 3S de juli* de 1939 y «fec
tos administrativos a partir de la revista siguiente, a los Capitanes de Fragata:
.
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Precio 0*15 cts. 11
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Publicación diaria de la tarde

¡Arriba España!

en el pueto f) del apartado primero de
Orden Ministeriai de 13 de maiüo de
1940 (D.O. «húmero 63), y la de 11 de
mayo de 194t, se dispone el ascenso a
sus inmediatos empleos del Capitán xle
Corketa don Francisco Núflez Rodríguez y a loa Tenientes de Navio dnn {o
sé Cascones Pérez y don I*s¿ M.* de
la Puerta Váñez.
No asciendefl los que proceden a los
que se mencionan por no rouni' las con
diclones reglamentarias para eHo.

Casa de Socorra

Exámenes de ReJIgl6n en et Magisterio

La Falange exige una obediencia ciega a los mandos, solo a élm ca
be la responsabilidad del futuro, sus órdenes cumplidas ed pié de la tetrti
nos conducirán a la formación de la gran España.
En las horas difíciles, en los momentos angustiosos^, la Falange no
vacila, profundiza en los problemas latentes, y merced a que somos un
bloque granítico nos salvamos y con nosotros la Idea y Espatla.
No nos puede apurar a nosotros los problemas interiores y exterioros,
ra proseguir el engrandecimiento
nuestra, fé en los destinos, constituye el camino más fuerie, más s^uro;
de la Patna.
Después marchó el Ayuntamien- ya pasó aquella época en que cada español se consideiaba un rc^, hoy
to en donde tuvo un cambio de im- la guerra y la paz, nos ha demostrado por centésima vez la realidad d d
presiones con el Alcalde Sr. Vial y yugo y las flechas, "la unión hace la fuerza".
el primer tenie>"te alcalde Sr. La
La realidad que vivimos, el ritmo revolucionario a que estamos suCerda; trasladándose después a la
getos,
el sacrificio de tantos y tantos héroes nos hacen distintos a los mo
Comisaría de Vigilancia visitando
sus dependencias.
dos de ser de las otras generaciones; poco a poco se intíoducen reformas
Al mediodía fué obsequiado por que para las genereciones pasadas hubiera sido casi imposible llevarlas a
el Alcalde coa una comida en el cabo; hoy vemos que con desinterés de patriotas, todo el que viste «na
Restorán Cartagena.
camisa azu!, piden la primera linea del sncr f ció, obreros, estudiantes de
Esta tarde S. E. visitó la Casa Id Falange, renancian volun'ar'ameqte a sus raciones de pan, para audel Niño, siendo recibido por a
Junta en pleno de Protección a la mentar las de sus hermanos, no existe en nuestro Movimiento puestos
Infancia, recorriendo detenidatnen de "eni bufe", cuar.to mas alta es la jerarquía, cuanto más "camisa vieja"
te todas las d'= pendencias y ente- es el camarada, mayor es su espíritu de sacrificio.
rándose del funcionamiento de esHoy Esí aña esboza una sonrisa, sonrisa de amanecer triunfal, la esta santa casa, que es regenteada
por las Hermanas de San Vicente piritualidad, el amor a la Patria, ?a fé en el futuro llena el corazón de los
de Paul, visitando ^a dependencia españoles, de aquellas mí'sas que buscaban un salvador, un guia, un
de la Gota de Leí he en la que es Caudillo; todes estas cosas Im han encontrado, el Jefe surgió en el modigna de admiiar la labo? llevada mento de peliíírc, a imagen y semejanza de Pelayo, pues España estaba
a cabo por es doctor Ruiz Crespo.
tan peMída como entonces, pero Dios había dispuesto que la Patria nueS. E. salió muy complacido de
•aw vltrt*«'» este Ce «teo, que -e«>-wi»a vamente^e salvase. El Caudillo iaaaió una consigae: dl^pUna; &m ella
demosttación m i s de la beneficen- venció en la guerra, con ella triunfará en la pez. No se encontrarán obsta
cia cartagenera,
culo?, pues si los hubiere serian neutralizados sin fragosidad, pero eon
dureza.

mmmmsmsmmmmmm
El Gobernador civil de la provin
cía, como anticipamos ayer, estuvo
vistandopor la tarde los locales
donde han de ser instaladas la
Guardia Civil y !a Policia Armada,
aii como también la barriada de
fas Casas Baratas en la que existea
varios grupos de ellas a medio cons
truir. Igualmente vio los terr«^n03
don^e se vá a construir la barriada
obrera.
Luego estuvo en el Santo Hospital de Caridad, ínstaado en la finca denominada los Pinos, entre los
barrios de Peral y Barreros.
Esta visita fué detenida, enterándose S. E de la historia de la benéfica Casa, asi como de su reglaren
interior y medios de vida, teniendo
para aquel sus más entusiastas plá
cemes, pues examinó al detalle sus
sérveos.
Pero lo que más satisfizo al ilustre visitante fué el sistema h-manismo, cristiano y tradicional, que
se emplea para e' sostenmienta
económico del Establecimiento, ha
ciendo sentidos elogios admirativos de la caridad del pueblo cartagene o, quí con sus apnrteciones
da vida a una institución que le
honra ante los hombres y, sobre todo, ante Dios.
S. E. felicitó farinosamente al
personal que dirije la Casa y al que
la sirve.
Tan7bién felicitó a' A'calde, señor Vial, por el perfecto funcionami«n'o de los servicios públicos de
la ciudad, 'a cual recorrió a pie
S. K. una vez que terminó sns visitas oficiales.
Entre éstas, figuró la que hizo al
Comandante del Depariameoto,
contialmirante señor Estrada.
Como hemos dicho, S. E., a pie
y vestido de paisano, recorrió la

persona
Guisantes 200 gramos jpor persona.
Aceitp 250 gramos por persona.
Azúcar 200 gramos por persona.
Chocolate 1 ibra por carnet.
Los precios de venta al público,
serán los siguienter:
Arroz corriente 1*30 r4s. kilo.
Guisantes v r d e s 1 10 pts kiio.
Guisantes blancos 0*85 pts. kilo.
Azúcar 2'30 «ts. kilo.
Ace te\3'90 pts. itro.
Chocolate 2'25 pts, libra.
Cartagena, 28 de mayo de 1940
El Gobernador Civil-Delegado
VxcenU Se-gio
Orha^^ej-x
A partir de mañana los Botes de
Leche condensada se expedirán en
la Farmacias a razón de im bote
abierto por persona. Se advierte a
los Farmacéuticos la obligación ine
ludible de entregar ios botes abiertos, bien entend'do que ia infracción a esta orden será severamente
sancionada. E' precio de venta al
público será de 2'20 pesetas.
Cp.ítagena 28 de mavo de 1940
El Gobernador Civil-Delegado

VlctiVe Sergw

Grbanefa

cií dad, acompañado del primer teniente de alcalde don Rafael de la
Cerina. Con ambos iban sus distinguidas esposas.
Esta mañana salió del Gran Hotel en donde se hospeda y a pie s<>
dirig ó a la casa de Falarge; en la
puerta era esperado por el Jefe Local y demás Jerarquías.
Seguií^amente tuvo un cambio
de impresiones con el Jefe Local,
recibiendo después a los Delegados de Información e Investigaeión
Auxiio Social, ^a Jefe de Falange
Femenina. O.J., S.E.U., S.E.M. con
los cuales habló sobre sus respectivos cometidos e informándose de
la Triarcha de cada Delegación,
abandonando después el edificio
f*e Falange y dirigiémlose a lie al
de la Tienda Asilo de San Pedro,
en donde está instalada la Cliaíca
Infantil de Auxilio Social, es comedor para adultos y )a Cocina de

Hermandad y)/^iim^i^t^iiímésemA

te todas las dependencias, mostrán
dose muy interesado para conegír
las necesidades de dichas dependencias, dando' órdenes p a a que
aque las se realicen lo más urgente
posible.
Seguidamente se dirigió a la Casa de la C.N.S. en donde era esperaito por el Jefe Sindical y todrs los
Delegados de os distintos Sindicatos. La Centuria del Trabajo estaba
formada frente a la Casa Sindical,
rindiéndole honores a la llegada de
S.E. a la que revistó, desfilando
despi'és esta, quedando compacido por su disciplina.
Luego, en el edificio Sindical,
por el Jefe de la C N.S. le fué exnli
cado a S-í. el desarrollo y e* gran
decimiento de log Sindicatos, teniendo frases de elogio y aliento pa

DE LOS DOLORES

Se encnen'ran muy adelantados
Si tu hijo no pertenece aun a 'as Organizaciones
los ensayos de la preciosa zarzuela
"La Dolorosa" que por el Cuadro
JmenUes, aftitulo hoy mismo
Aristíco Dolorense, y que dirige
doña Enea nación Segura, s e r á
puesta en escena eu dicho Bairio
muy en breve.
Dado el entusiasmo qt^e reina
entre los componentes del referido
cuadro ha« Ja seguridad de que
La Delegación cx.raordinarla de repUeda ser un éxito.
Tiatriución de uienores,' hace público

Sobre la repatriación de menores

que habieodo sido ya repatriados ea
cumplimíf nto oe las órdenes dadas per
Su Excelencia el Caudilic y Jefe del Estado la casi totalidad de los niñas de
Madrid que habían sido evacuados del
resto de España, que han side rectetna
dos por sus familias, pa*es y represen
sentar la cartilla y abonar la parte
tanteg legales, de los aún no devueltos
a SIS bogares que deseen reclamarlos,
que retirase les da á el dueS> del
pueden hacerlo precisamente por escriestablecimiento un vale en que se
El "Boletín Oficial del Estado" to a máquina o en letra muy clara a
exprese los artículos del raciona- de! d'a 24 publica una Orden mi- las siguientes oficinas de la Oelegsción
do que les falta por retirar.
nisterial i or a qt'O se dispone el In en Madrid, calle de Telázquez, 34, en
Encarezco e* más exacto cumpli- mediato libramiento a los habilits- Fuenterrubia, albergue de Nuestra Semiento de cnanto se expresa en es dosdel Magisterio dei primer se- ñora del Pilar.
ta orden para evUit^ b s sanciones mestre del material correpondionte
Los interesados deberán expresar sus
nombres, apellidos de los menores que
severas que, caso de infracción, me al ac ual ejercicio.
edad exacta de cada uno de
hallo dispuesto a imponer.
La-cantidad consignada en pré reclaman,
Bacióa localidad, departamento o
Cartagena 27 de Mayo 1940
supuestos es de 175 í>esetas anua- ellos,
proviicia en que se encuentren en el
El Gobernador Civi -Deleg .do
les pof cada maestro sea cualquie- extranjero y dirección-albergue, coloMetate Sergio Orhaneja
ra su procedencia, quedando de es- nia, residencia o domicilio de las perso
ta mane a unificada la consigna- ñas que los tienen en su poder, fecha
aproximada de su salida de España y
ción para todas las escuelas.
Precio de las carnes:
medio por que fué efectuada la evacúa
EH
la
Otan
a
que
aludimos
se
Cabras, machos de deshecho y
ción, fecha y lugar de las últimas notidetermina
concretamente
que
el
im
lanares adultas; clase única 4'95
cias que hayan reoibido de lo& menoporte del actual semestre ha de de- res expatriados y cuantos otros datos
pesetas el kilo.
dicarle a material, limpieza y conconvenientes para que pueden
Reses cabrias menores y lanares servación tanto por la enseñanza estimen
ser reclamadas Vos menores cuaiesquie
jóvenes; chuletas, 6'25 pesotas ki- diurna como por las clases de adul ra que sea el país en que se encuentren
lo V demás carne 5 75 pesetas kilo. tos V adultas donde esia enseñanza y la causa de no haber sido re^^atriaCarne de vaca—Carne primera estuviera establecida.
dos todavfa.
(fi'etes) de reses vacunas mavores
Las perrunas que tengan noticias de
a 9*25 ppsetas kilo y de ternera
menores de edad, españoles huérfanos
que se hallen en el extranjero, deberáh
19*25 pesetas kilo.—Carne segunda
asimismo comunicarlo a cualquiera de
(moicillo, falda y pescuezo) de relas m- ncionadas aficinas, encareciendo
ses vacunas mayores 8'25 kilo y de
se manifiesten quieni's son los parienternera 7'IS pesetas kilo.—Camo
tes mas próxinj!S de los huérfanos, su
da tercera (esca eta, pecho y rabo)
Por omisión involuntaria deja- residencia, domicilio y grado de parenGe reses vacunas mayores 3'5S el mos de consignar que en a proce- tesco con l o s ! ¡ños.

Suscribiendo unm flsb« Axui demueÉtr«o

'Con motivo del abortada complot en Panamá, las aut(»ridades
han abierto una minuciosa Inves»
tigación, ya qne se teme qp.^ el mo
v<miento iba dirigido especialmenfe contra el canal*.
Asi se expresa la agencia informativa que da la noticiü, la cual,
a es'as horas, ya es coivocida en t«
da la superficie terrestru.
El únieo que está Ignorante de
ella es el canal, contrA el que se
fraguó el omplrt, igrrorancia que
no no3 extraña, pues, entre ios hom
bres suele ocurrir lo mismo.
Para abrir el canal de Pananii
se emplearon muchas vlias humanas y muchos millo nes. La obra «
práctica, y también bella pot su
grandiosidad, y suponemos que ei
complot no iria buicando el lado
bello de las t x c l u s ^ y si el práctico.
El continente americano está par
tido en dos, y no ^por fíala*, precisamente, como el rubi labial de
que nos habla el f oeta.
América está "abierta en canal",
sin que le doliera en su carne la
opí'ración quirúrgia; pero, por lo
visto, a los que Jes duele aquella
es a algunos y determinados hombres.
A nosotros n» nos preocupa esto. 1 kWé. los panftmeñosl Lo que sf
kilo y de twnera 4*00 ptas kilo.
sión de Impedidos del domingo,
queremos es romper una lanza—
abria marcha una Falange d« CaCariagena 27 Mayo de 1940.
que resultará c^jña—en defensa del
detes de la Organización Juvenil,
El Gobernador Civil-Delegado
canal, porfíe lo evocamos a veces
con uniforme de ga'a.
\icente Sergio Orbáneja
y lo admiramoíi siempre.
¡Porque no crean Vds, que es un
grano de anfe el trasladarse del
Cartageneros, depositar una flor ante nuestra
En el Conservatorio Municipal de Mu Atlántico al Picifíco en unas ho8Íca y Díclamación se verificó el do- ras, a borrio cu un buque, sin pa- •
Patrono la Virgen de la Caridad el treinta y uno de
mingo un Ejercicio Escolar por los sarlas "estrechas", como "las pasé
• este mes, <Dla de la Flor*
alumnos de este acreditado Centro.
Magallanes en su famosa media
Ea el programa del Ejercicio figura- vuelta al murjdo. Y decimos media
ban con escogidas piízas de Weber, vuelta, porque la otra media la di6
Mozart y Sib'íüu?, otras de mtisica es- Elcano.
pañola de .ilbeniz, r.ranados, Falla y
Alonso, que fueron ejecutadas a! piano,
Además, que por c?uzar el canal
El «Jtiplter»
y violin, cnn notable acierto de expre- se debiera abonar un sobreprecio.
Anoche a las nueve y media, zarnó sión y estilo por los aprovechados alum Algo asi como una especie de "Imde nuestro puerto para P«hna de Ma- nos de aquellas enseñanzas.
puesto de paisaje", porque lo beNscimfentos:
llorca, el buque minador «Júpiter».
En el excf» ente concurso se distin- lío no abunda.
OT sus interpretacienes a dos
Ana Izquierdo Pérez, P^aza del RE « C á n o v a a d.-í ?..a»tííío> guieron
Y lo bello casado con lo práctiy a cuatro manos las aluranas de piano
Esta
tTia!",ana
a
las
nueve,
pasó
denPar
Jo-'etif'a G:?fne'-c, Piedad Alv*ríz, Ca- co. . imenos aún!—Orónos.
de
bahía
al
Arsenal,
el
cañonero
«CáEncarnación Fenández Garcia,
Behr onte, Isabel Morales y TeIII mil IIII Iiiiwiiwlililí iiiiuMmi II MMimwn—la—iiiifciiMMWWifc
novas de! ^astiiIo>, con el fin de pro- ridad
resa Ma-^rid y el alumno Benito Laurel,
calle de Sagasta.
veerse de carbón.
en el que se acusan excepcionales apSalvador So ano Martínez Fortún,
titufiei df violinista.
t.í <P*iuton*
Barrio de Peral.
Los conjuntos de solfeo y canto, asi
Madrid.—La Delegación de O.T. ha
Ayer tarde salió del /arsenal, quedan
Joa q u in Mercader Panadero, Sando fondf ado en b:hia, el buque tanque c'SSíolas recitaciones de Isabel Mante- acorda.'o que la Fiesta de San Fernanta Lucia.
ca y Víari Pelayo completaron el bri- do, Patrón de aquellas, se conmemore
Maria Moreno Sánchez, Canteras. «Pluton».
en toda España.
Dicho buque se encuentra listo y es- llante éxito del Ejercicio.
José Luzón Cela, Santa Lucia.
Unas Canciones regionales y un Copera órdenes para zarpar al extranjero
En Madrid, tendrá lugar el préxíiao
Francisca Garcia Díaz, Perln.
con el fin de desempeñar una comisión. ro de la Parranda, vestido típicamente, domingo a fin de que los muchachos
obtuvieron los honores de la repetición. no pierdan un día de estudio.
Caudio García Mercader, AlbuTerminó el acto con los Himnos Najón.
El sabido, los banderines de O . J .
cionaleís cantados por los alumnos y
Francisco Zaplana Rosique, San
por la numerosa concurrencia que pre- serán depositados en ia Iglesia cateAntón.
mió coa repetidos y entusiastas aplau- dral, y los de la O, J. femenina en la

Material

escolar

011 miijii

[üíiCiSíillllilii
Ejercicio Escolar

Registro Givil

Buques de guerra

C-'H objeto de regular el racionamiento y a entrega de éste, se advierte a los 'omerciantes m^noiistas, tanto de Cartagena romo de su
término municipal, que retiren gé
ñeros de los a mncenes de esta Sub
delpga ion por medio >ie 1 s corres
pondiee tes vales, que eq -ellos articu'os que no sean retirados con
las raiti las de racionamiento quedarán indefinidamente en poder de
dichos come cisíntes hasta tanto ,
que esta Subdelegación resuelta,
no pudiendo ser vendidos líbreme»
te en concrpto de sobrante
Asi mismo se advierte que el pú
blico no tendrá obligación de reti¡rar todo» los artículos que figuren
en el racionamiento, pudiendo ha
cerlo kien f*e todos o aquellos que
le conviniere.
Por último, loa aludidos comerDe orden superior se suspende la
ciantes están obligados a dar facicuestación de socios protectores que
se había anunciado por parte de estas
lidades de compra a aquellas perEsta noche
miiictas.
sonas menesterosas que no pudiePer Dios, España y su Revolución
Sres. Pó amo y Romero, ca le de Nacísen adquirir de una sola vez todos
naWíndicaisti..
los articu os a cuyo efecto al pre- San Francisco.
( artfg'na 28 de mayo de 1940
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La gran producción «Pararaoant en ESPAÑOL

iary Bur^s fugitiva
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Maffana
Programo ki'ométrico
Noticiario FOX núm. 19
La comedia dramática

Hoy martes
f
Sesión continua desde la» 5 li2 tajd^
SENSACIONAL ESTRENO en ESPAÑOL

LA CAMPAÑA DE POLONIA

ENEilGO!$

ÍNTIMOS
por J. Hoit y Edmund Lcwe
y la jgran obta del Oeste

con Leo Carrillo

por Ken Mayaard

El documento cinematográfico más emocionante
de la guerra
^
Jueve».-i^OBE3IiTa?A."^I-iOWyiEAN
PARKES en ¡a pod acción ^Metro Qolüwyn» en Éspeflol

QUiEREME SIEMPRE SIN FRENO Y S'N LEY
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por v^ylvla SIdney
y QRACE
MOQRE
en la stit>er opereta
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C -A. K. T .A. C3- E IT -A.

Comisaría 6eneral
de Ab8ste.cimlentos
y Transportes
Subdeiegación-Especial
Cartagena
El ACTO celebrado M a a nlie
a día 20 se suministrará
la f-rma ordioaria, > os siguienen la CASA DE en
tes artículos:
ANCIANOS
Arroz corriente 100 gramos por

La Procesión del Corpus conside
rada por un observador s e puede
considerar c o m o acto d e gran trascendencia. Aqui s e compaginaron
los extreWios, c o m o la infancia q u e
viene al mundo llena d e ilusiones
y esperanzas para formar nuevas
generaciones. Otro la v<^>jez para
marchar camino de la tumba, d e '
jando tras si las ramificaciones d e
la tragedia q u e enlctó a España
treinta y dos meses.
Ambos extremos formaron conjunto d e cosas, q u e can'aron a la^^'t^^-^^I^<^'^^'^}ty^t'}^)^l>l^°^ \ Santfsima Virgen, al Sagrado CoJosé Dueñas Ristiri, don Ángel Figue
^^^^^ ^ Patriarca S e n José Patrón
roa y Fernández, don Augusto Chere
guini y Bnitrago y don Manuel Arnaiz de la Congfegarión, con la mayor
y D'Almeida.
armonía, pues parecía que bajaben
Queda pendiente su escalafonamien- coros de Angeles del cielo, a c o m '
to de la publicacidn definitiva de la Es r e ñ a d o s por el santo Apóstol Santiago, of eciendo a Esoaña una era
cala Complementaria.
—Escala Complementaria. — Acce- de paz y d» justicia. La capi la esdiendo a lo solicitado por 1 s interesa- taba completamente llena de sim
dos y de conformidad con la acordado patizantes de todas ciases, que dopor el Consejo Superior de la ^ rrnada, muesiran ia fé por nuestra' santa
se dispone pasen a la Bscala Comple- Religiór;»
mentaria del Cuerpo Oenenldela Ar- «Ált:«t.iMMWaNIM.4li(lK»Mie<WII
¡fldttVUSMOUr'
mada los Jefes y e 1 Oficial que
se relacionan a continuación, quedando pendiente su escatafonamiento que
se coniítituya la referida escala:
Capitaresde Fragata: don JoséLnis
Oener Cu idrado y don Juan Ramos IzHan sido curados:
quierdo,
José
Mo'Hta, 26 años; herida con
Tenian
Navio, don José Juan
tusa
en
el dedo meñique de la maLiaño Pac';
—Asoens .. i ara cubrir las vacan- no izquierda.
Anita Fernández García, 20 años;
tes producidis por pase a la Escaia
Complementaria del Cuerpo General herida incisa en la región t nar de
de la Aimnpji y a la del Arma de Avia- la mano izquierda.
ción, se proraueven a sus inmediatas
Maria Martínez Serrano, 17 años;
empleos, a los Jeles V Ofi iales que se herida pnnzame en el dedo Índice
relacionan a continuación:
'de )a mano derecha.
A Caoitanes de F'agata,
Mañano R'iz Méndez, O años; he
Capitanes de Corbeta: don Feierico lida incisa eo la nariz.
Lépez V Ruiz de Somavia y don Feliz
Ozámis Ro!iríguez.
Se esctlafonará inmediatamente después de don FrüHCiscó Núfiez Rodríguez.
A Capitanes de Corbetas.
Tenientes d« Navio: don Luis VerduPor una orden ministerial se ha
go Fool, don )u»n Bonceli Rubio, don dispuesto que aqueüos alumnos
Antoaio Capilla Revuelta, don Bernar- del plan profesional de 1931 que
dino Ver Ferrer, don Enri<|ne Barbudo tengan aprobados ios cursos do Re
Duarte, don Federico Pinto y Zalla, don
Luis Martin Píaíllo y don Juan Bantista iiglón. Historia Sagrada y Moraf en
I el p an de 1914 qnedan exentos de
Lara y Dorda.
repetir dichos exámenes en el proNo ascienden algunos de los que pre
ceden a los que s i citan por no reunir ; fesiOPBl
Esta Orden afecta a los que inlas condiciones reglamentarias pa a !
gresaron en el grado profesional
eHo.
—Para cubrir las vacantes produci- procedentes délas Escuelas Nordas como ci nse> uencia de lo dispuesto males.
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Todo lo relativo a pu
blicidad, anuncios o
esquelas para esta
HOJA OFICIAL
hágalo en la Jefatura de Propaganda
de F.E.T. y de las
J.Ó.N.S., Calle Mayor, Te éfono 1605 de
10 8 13 y de iSa 17.

I

La fiesta de San Fernando

de los Jerónimos.
. Ei domingo al amanecer el día seráa
sacados-los banderines y conducidos
al paseo dé coches de la Castellana,
Ha dado a luz felizmente un hermoso donde serán bendecidas por e| obispo
y robusto riiíío (su priraogéniio) doña de Madrid-Alcalá.
Luisíi Navarro Ruiz, esnosa de nuestro
físe día formasen 30.000 Flechis de
estimado a igo don Francisco Gea.
Enhorabufca.
ambos sexos.

sos el mérito de los jóvenes artistas y
la labor de los profesores.
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HOY MARTHS
PERMANENTE éesdi«Í8S 5 li2 tarde
1." ESTRENO del «Noticiarlo Luce» núm. 49, en Español
2." La gran producción tH.I.A.F.» de interés extraordinario
por Gustav FropHch
Miércoles.—Sensacional ÉXITO Se la magnífica producción
«W. Bros» en ESPAÑOL por el coloso artista Jatkie Cooper

EL GRAN HOMBRECITO

