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Renacer de España
Manifestaciones espontáneas de escotares
portando banderas del Movimiento y del
S. E. U. recorrieron Madrid, gritando:
Glbraltar
Español,
(De los periódicos)
España despettó de su letargo. Voces jóvenes forjadas ent'e fragores de combate y sufrimientos de prisiones, reclaman la totalidad de
nuestros derechos internacionales, conservados en ofensa permanente
por las manos que nos arrebataron trozo a trozo el poderlo de nuestro
I «nperio. Ya no tiene razón de existencia ese estado de cosas. Bajo las
consignas cerradas y duras de la Falange, loshoirbres de España han
recobrado el sentido exacto de los problemas nacionales y exigen,—ce n
la exigencia pror>ia del que sabe jugarse la vida antes que consentir la
continuación de la inj isticia—, la devolución de la integridad nacional.
Han pasado para siempte los días aquellos en que los hombres de
nuestra Patria hacian de' conformismo máxima asp'ración de su vida.
Hen pa.siado para no volver las t<istes horas en que se celebraba entre
verbenas y cantos la pérdida de nuestros últimos girones imperiales. Un
•basta ya" surgió en nuestra generación, y frente al conformismo surgió
la intransigencia, frente a los aires verbeneros, surgieron las ansias de re
cobrar para la Patria el puesto primero a que tiene de echo, devolviéndole palmo tras palmo lo que nues'ros mayores se habian dejado arrebatar.
Anhelos de conquesta vib an en la sangre moza de España. Anhelos que hay quien no comprenderá, que asustarán a los timoratos y a
los viejo», pero que resumen todo el senfído español y falangista de una
época llegada a la Patria para que alcance su gr^ndeíry iibertád
No más vergüenza. No más sonrojarnos al conteoiplar tierra de España regida por nación extraña. El grito de 'Qibraltar español* lanzado
por los manifestantes madrileños no es una muestra esporádica del sentir nacional. Es la expresión firme, serena y exacta de todo un pueblo
que ha despertado de un letargo de siglos para colocarse en posición de
firmes sobre los bastones amurallados de la Histo ia y dispuestos a ser
ellos los que la escriban sin necesidad de ayas ext anjeras.
La Falange, mantuvo en sus primeras horas las lineas directrices para la recuperaci'in del senimiento naciona'. Lo que entonces fué ca Ificado por los apacibles rentistas y acomodaticios popu^stas^obra de locos",
resultó ser a través de la metralla de primera linea, "obra de titanes* que
supieron tras el emblema del,yugo y flechas, juntar a toda la juventud
española en ideales magn'ficos e ilimitados; segundo tras segundo se fué
forjando sobre el d ú o yunque de la batalla la generación que logrará recuperar con el signo de Franco, la Tierra de España que no está bajo
nuestra bandera.
Si por nuestra neutralidad nos desentendemos de los acontecimientos europeos—aunque no dejemos de estar vigilantes para cumplir siempre nuestros deberes y exigir nuestros derechos -no«quiere esto decir vayamos olvidando las exigencias nacionales. La consigna de "Qib'altar
para España" brota por igual desde las rias ga legas hasta Levant», desde las montañas de Navarra hasta la cálida Andalucía, desde Castil a a
Cataluña, a Extremadura, a todos los rincones donde ondean parejas las
banderas Imperiales de la nueva España. El clamor de "Qibraltar español', surge potente dé todos los pechos de España, dispuestos siempre a
morir antas que consentir siga la afrenta sobre el henor de España.

Comísarfa General

SECCIÓN AGRO
NOMICA
FORMA DE PlíOVEERSEÜBOA*
SOLtNA PARA USOS AGRÍCOLAS
De acuerdo con lo dispuesto fn
el decrero de 13 de mayo de 1940
e instrucciones que para su cump i miento han sido dadas por el
señor subsecretario del ministerio
de Airricultura, se hace público
que a partir del próximo miércoles,
dia 5 de junio, los prop'etarios
usua ios de tract res agrícolas, grupos moto-bombas y demás motees
de gasolina destinados a u^os agrícolas, pod'án recoger en las oficinas de la Sección Agronómica
ei impreso de declaración jurada
que deben susaibir para facilitarl^s la tarjeta de aprovisionamiento.
Esta dec aración jurada debe ser
suscrita por el interesado sin omitir
ninguno de los daros que.fn el impreso se solicitan y presentada en
la Jefatura en el plaz > de quince
días, acompañada del rf cibo corres
pondien e de la contiibución o 'm
puesto que corresponda y certificación de la Alcaldía respectiva confirmand • que el tractor o motor se
halla i stalado y funcionando en
la expor'ación mencionada en la
solicitud, indicando los periodos en
que el jcptísiij^ft §e ef^t^a.
Los Ayuntamientos podrán solicitar de la Sección Agronómica los
impresos de declaraciones juradas
que les pidan, relacionando en el
oficio de pet'ción los nombres de
los propietarios de los mr tores a
quienes s-í vayan a entregar aquéllas.
Para facilitar el ráp'do despacho
de las tarjetas de aprovísionamien
to, ins stimos en la lecesidad de
que ios documentos se presenten
todos debidamen e reintegrados y
sin omitir ninguno de los datos exi
gidos.

de Abastecimientos
# l^anfifprte;
Delef «ciAn e*|i«cíal de
6srt*teiia
Un químico norteamericano ha
log'Bdo una combinación de substancias «químicas que «iene una potencia exoloslta mucho rrayor que
la nitrogüce'ins.
¿Debemos echar las campanas al
vuelo? Mirando hacia el Cielo no;
dejando el peasamiento en la Tierra, si.
El santo de Asis sentia una atrae
c'ón fraterna por el caríiiceo lobo;
pero éste, por desgracia, no le paga
ba con la misniamoneda.
Y ahí esté él secreto. El di;? que
el "hermano lobo" acuda humilde
a Irtmer nuestra mano, lo: U boratorios no funcionarán para la busca
de mezclas explosivas.
Mientras esto no ocurra—ly va
para largol—el hombre se ha de defender del hombre, y claro está que
es del género tonto el cruzarse de
brazos en tanto nuestro vecino em
plea los suyos en amenazarnos o
castigarnos, con razón o sin e la.
Lo mismo que el indivídtio procura estaMM^ jf hierte, lacülecti-

Por el Excmo. Sr. Gobernador ci
vil, Delegado provincial, siguiendo
instrucciones tedbidas de la Comisaria Genera', han sido fijados para la venta de plátanos de Canarias
los siguientes precios máximos:
De mayorista a detallista, VOC pe
setas kilo.
De deia l'sfa a público, 1*95 pesetas kilo.
Estos precios de venta, serán úni
eos, ya se trate de plátanos en hua
calcv o desmsnillados.
Las infracciones que se cometen
serán ejemplartiente sancionadas.
Cartagena 3 de Junio de 1940.
El Subdelegado Especial

Por el presente se cita ra a que
comparezca ante este Juzgado en
un plazo de quin^^e días a paUrde
la publicación de ia presente a Antonio Martínez Niel , que fué a últlmos del Movimiento Jefe de la
Sección de Telf^grafos de Car age
na a donde vino procedente deMá
laga saliendo de esta P aza con
rumbo desconocido, a fin de que
f o r f a I « a « M | | p » nítida con la es preste declaración en e procedí
pitituhl, antailil contrario, amibas miento que se le instruye al númefortalezas se complementan.
ro 1219 V constiti irse en *'?isión.
Además, que de explosivo en exSe les ruega a todas las autoiida
plosivo puede que se llegue a la des q e caso de ser habido el incul
anulación definí iva de la Humani- pado procedan a la detención e indad., y entonces, quizá Dios, en gresarlo en la Prisión de este Partisus altos designio^, cree una nueva do a disposición de este Juzgado,
especie humana donde no se conoz
Cartagena a 1 de Junio 1940.
ca la trilita ni la cordita.
El Juez M litar n.° 3
Mientras tanto, miremos con pena la nitroglicerina, pero hagamos
acopio de ella, por que si nosotros
no lo hacemos, lo hará el vecino.
Es doloroso... {pero asi esl.-CíoHan sido curados:
nos.
Andrés Vá^^quez Carrasco, 3
años, erosión en la nalga izquierda.
Encarnación Zaplana Sánchez,
12 años; erosión en el dedo gordo
Secretaría Local
del p<e de erho.
Para recoger sus carnets de afiliado 9obl«rBo Miitur de 6«rAntonio Hernández Cayuela, 16
deberán pasar por esta Secretaria Loaños;
mordedura por un perro en el
tacena
cal los camaadas a continuación relaPrevención tJe ia Pbza del dia 3 dedo med^o de la mano derecha.
cionados:
Ángel Bermej'i Sandoval, Juan Pele- do Jupio 1940.
Juan Zaplana García, 8 afio;; herin Soler, Antonio Molina Carpena,
Mañana dia 4 a las 11 horas se rida incisa de 6 centímetros en- la
rancisco Prior Pardo, Jesús Céspedes presenta án en es*e Qobierno Mi- mufi-^ca derecha y erosiones en la
Haro, Juan Conesa Martínez, * ngel Ve litar, los Jefes de Cuerpos acompa- misma mano
ra Gómez, Antonio Molina Carpena, fia ios de un Jele, un Capitán y un
Constando Jprdá Pando, 4 aftor,
Andrés Avelino González Férez-Caballero, José Vázquez Mario, Antonio Ct- Subalterno y ios Jefes de Depen- herida contusa de 1 centímetro en
bot Sánchez, Juan Mar.lnez Fuentes, dencia acompasados de un Oficial. el labio superior y epitaxis traumáPedro Soto Ardil, Ángel Rodríguez CaDe orden de S. E.—El Corond tica.
lARRIBA ESPAÑAl
saü, Ramón Bas Bonald, Mariaoo Cas- Jefe de E. M.
Enrique Tomás López, 14 años,
cales García, Cristóbal González Zurlheridas con usas d«> 3 y 4 centímeJulio
Guerra
las condiciones reglamentarias para ta, Francisco García Sánchez.
Covunlcadaí—El Teniente Ayu- tros en el antebrazo izquierdo.
ello y se cubr^ una sola de Capitán per
Por Dios, España y su Revolución
Francisca Valverde de Haro, 11
corresponder la otra a la amortización. Nacional-Sindicalista.
dante de Plaza.
años; herida incisa de 1 centímetro
Cartagena 28 de Mayo de 1940.
- -Dada cuenta de instancia elt vada
Domingo
Segado
El Secretado Local
en la rodilla derecha.
DIARÍO OFICIAL
flor el Capitán Maquinista don Adolfo (3)
ioforniAcld» del Qoblerao
Saura
Rodríguez,
en
súp'ica
de
qie
se
Juan Martínez Berlando, 8 años;
Por haber sido condenado, por senJlltlttftr
conceda un mes de prorroga a la liherida punzante en ei talón del p^e
tencia firme del correspondiente Con- le
por enfermo que tenia concediEn »I día de boy ha marchado a izquierdo.
sejo de Querrá, a la pena de seis años cencia
se accede a lo solicitado.
Alicante el Excmo, señor General
y un dia de presidio, con la asesoiia da,Servicio
José Sánchez Urtado, 5 años, hede Sanidad.
Gobernador Militar de esta Base reda punzante en la bárbeda palade separación del servicio, cuyas conFundación tFélix Echauz» —En ciim
Un ferviente y hermoso homena- don Miguel Abial Cantó con el fin tina.
secuencias previene el articulo 51 del
je de amor y reparación al Corazón de efectuar una visita de impección
Código Penal de la Marina de Guerra, plimientoala base/.» délos Estatu
Miguel García Pagan, 23 años;
causa baja en la Armada el Ayudante tos de Ja Fundación «Fél'x Fchauz», de Jesús constituyeron los solem
a aquella Auditoria Militar de- enAuxiliar segundo de Infantería de Ma- aprobados por Real Orden de 28 de ju- nes actos celebrados ayer en la pa- diente de la jurisdicción judicial de contusión en el vientre.
Bartolomé Carrillo Car^iona, 20
rina, en situación de retirado extraor- lio de 1911 (D. O. número 167), pági- rroquia del mismo nombre, como
años; heridas inciso contusas en
dinario, don Manuel de los Reyes Va- na 1205), se «ispone que el Patronato final del no^ enario orga-izado por dicha autoridad.
de dicha Fundación quíde const tuldo
Uejo.
Han efpctuadd su presentación a los drdos 'ndíce, anular y meñique
por el personal que a continuación se el Apos olddo de la Oración.
S E. los Capitanes de Infantería don y cara dorsal de la mano derecha.
—Condenado el Mozo de Oficios del expresa:
Por la mañana hubo misa de Co- Ralael Oiménez y don Juan Pérez
Miaisteri'! de Marina, foiiquln Reguera
Inspector General del Cuerpo de Sa> munión general y misa cantada, Escudero, .Teniente Coronel de InFraga, po: el correspondiente Consejo
de Guerra, a la pena de reclusión per- nidad de la Armada, General de Silga- trisagio y consagración de nuevos fantería, don Pedro Porestan Gar
petua, con la accesoria militar de pér- da Je Sanidad don Francisco Moreno Celadores. Por la tarde consagra- ría. Capí ande Infantería d MariHa sido pedida la mano de la
dida de empleo, grado, plaza o clase y López.
ción de las Hijas d« María y ejerci- na, don Miguel Ruiz González, CaSeñorita Lola Botia Díaz, hija del
de todos los derechos adquiridos al
General Jefe de l<is Servicios de Sf- cio fií al con sermón.
pitán de A'tilleria, don Guillermo industrial don Manuel, para el Prac
servicio dei Estado, se dispone cause nidad del Ministerlr», General de idem
Ferrer
de Haza, Teniente Provlsio- ficante don José Belmente MartíEi
Santísimo
estuvo
expuesto
tobaja en fa Armada.
ídem don jacobo Pedresa Pérez.
hal de Infantería, don Juan Negrillo nez.
- Escuelas. Se dispone que la EsJefe del Negociado primero de dicho do el dia, desfilando gran niimero Contreras,
Teniente,, d o n Román
La boda ha sido fijada para fin
cuela de Maquinistas de El Ferrol del Servicio, Coronel de idem don Salva- dé personas para honrarle y desagraviarle, dándole guardia de ho- Castro Candro>i Teniente Coronel del mes actual.
Caudillo, pase a denominarse en lo su- dor Clavijoy Clavijo.
cesivo, Escuda de Mecánicos de la ArSecretarlo Técnico de idem idem, Te nor las juventudes marianas de am- Auditor de la Armada, don Gerarmada.
niente <^orouel de idem don José J. del bcs sexos de ia Casa de Misericor- González, Capitán, don José Garda
Ei sábado fué pedida por los seCastro.
dia y del Patronato.
—Plazas gratuitas.— Dada cuenta Junco Reyes.
ñores
de Guirao para su hijo Ángel
de instancia elevada por doña Josefina
El párroco D'. don Tomás Cone—En virtud de acuerdo del Consej i
la mano de la encantadora se
Sierra Anca, esoosa cel que fue Teniea Superior de la Armada,, aprobado por sa cerró con broche d^^ oro su eloSu E. ha repartido en el dia de
le Maquinista de la A rmada don Anto- Su Excelencia el Qeneralisiaio, se dis- cuente p edicación de los días an- la fe( ha 200 panes y cien kilos de ñorita Mary Lola Pedreño Matíaez,
hablé dose fijado la boda para en
nio Bern I Bustelo, muerto en acción pone la separación del setvici > del Ca- teriores en los cuales tan inspirapatatas en ia Barriada de Santa breve.
de guerra a bordo del crucero t Balea- pitán de Sánidicd de la Armada don En
tes», con motivo del hundimiento del rique IDelgado Machuca, de conformi- damente ha glosHdo la Encíclica de Lucia
Núes ra eniro^abuena a la feliz
mismo, (currfdo el dia 6 de maizo de dad con la Ley de 22 de septiembre de Pío XI acerca de la devoción al CoAcompañado del hijodedonJo
pareja.
razón de JesiJs.
1038 y en cuya instancia solicita plaza 1939.
sé Casaú Abfílftn, donante de ^KS
de gracia para sus hijos doña Josefina
A la so'emne procesión de Mi- raciones de pan y de dos obraros se
y doña Marta del Carmen, don José Ma
nerva con que terníjnaron estos ac- personó en a Barriada sien *o recinuel y don Jacinto Bernal Sierra, Su
tos
coi"Currieron numerosos Caballé bido poi una represenmción de las
Excelencia el jefe del Estado ha tenido
ros, llevando la Sag ada Forma el 0 . 0 . J.J., de Cartagena, lí Deleha bien acceder a lo interesado, por
arcipteste don Manuel Nadal bajo gado Comarcal r^e F. E. T., y de las
Por un Decreto del Generalísimo se
considerarlos comprendidos en el pun
palio cu\as varas scs>enian los se- J. O. N *•'., de Santa Lucid y una le concede la Gran Cruz de San Herme
to primero de la Orden de 8 de marzo
Poí obstrucción política a la la- ñoras don Enrique Virifcl, don Six- nmrida represeatacián de Comer- negüdo al Excmo Sr. Gobernador Miúltimo (D. 0.núnero59).
bor municipal, el Oobernar*or civil to Martínez, o» JoséQi' de Pareja, cio.
litar de rsta Base Naval Don Miguel
;
Servicio de Máquinas.
Abríat Cantó.
Ascensos. -Para cubrir las vacantes de la provine a ha impuesto la inul don Juan Antonio Mercader, den
El Geneial luibló a los pobres ex
ta
de
250
pese
as
ai
oficial
mayor
Juan Sáez y don Antonio Nava- presándole suna vez más su gran
producidas por el fal'ecimiento, el dia
12 de marzo último, del Teniente Coro del Ayuntamiento de Fortuna, don rro.
cariño po' todos los neé^itados y
nel Maquinista don José Fontán Pose Antonio Bernal Lozano.
Después de darse la bendición ofreciéndoles hacer dentro de poco
y el pase a la reserva del de igual cate
con el Santísimo, se cantó por to- otra visita en la que repartkia los
goria den Ramón Nieto Lores, el dis
dos los concurrentes el Himno del donativos generosamente entregaTé de abril pasado, se dispone ascienCon medía entnda se celebró lá anuo
dan a sus inmediatos empleos los OfiApostolado y se vitoreó entusiásti- gados por el Oomercto de la Ba- ciada novillada en Murcia. Los novillos
ciales Maquinistas que a continuación
del Conde de Antiilón fueron mantos
En e^ dia de ayer se vendieron camente, al Coraión de Jestís, a r liada.
se relacionan:
y difíciles. El Niflodel Barrio resultó
4524 kilos de pescado, los cuales Franco y a España.
cogiiSo en el primero de la tarde, suA Comandante.
fueron de las siguientes clases:
frienco im puntazo en el muslo izquier
Capitanes don Enr'que Zamora BaGolondrina 347
dti y una herida ea la frente a conserranco y don José Carlos Aivarez BouSardina, 909.
Z88.
A la viuda del trabajad >r por el Sub cuencia del porrazo. Pedr© Barrera y
Bonito, 102
si(iio Familiar f^shvá efectiva previa los hermanos Dominguin estuvieron
A Capitán.
BoqueÓD, 2047
voluntariosos toda la tarde, no pudleii
solicitud de la intlresada.
Teniente don ManuelFajardo Blanco.
Esta noche
Varios.
1119.
do
ülcanzai ningún éx to por las coiidi
Reclámala
át^
Deit
gación
ProvinNo se cubren las veteantes de Tenien
Don Jesús Sánchez Pefiuela, pía cial de Subsidio» Familiares.
clones
pésimas del ganado.
Melvas549
piezas
te Coronel por no existir personal con
za de San Francisco.

r.f.T. y k k M í

Casa de Socorro
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De Marina

[

Petición de mano

El Genera! ABRíAT
CONDECORADO

Empleado municipal SANCIONADO

La corrida de ayer
en MURCIA

PESCADERÍA

\mm K itsuu

La proteccfón

La camsa azul es la manifestación suffre»
maüé nvM^tró Mooimiento, bu a$0ipmtatam<
to, tiene que ser exctustoo para los
afleos
a la falange^ sin petmttit sea Ueoadapor
quien no esté encuadrado dentro de ía disci»
plina de la OrganlMación.
Los multantes y adheridos a la f'alañge
tienen el deber de velar porque consianiemen'
te sea honrada esta prenda fandamentiü del
uniforme, no permitiendo usos que (Usdigan
de la seriedad que siempre se ha de tener con
la Camisa Azul,

Las O.ü. celebraron

ayer ia fiesta de
San Fernando

Registro Qvil

•••^scim-eritos;
Antonia
Sou bendecidas y entre- dalena Fuentes Conesa, La Mag
gadas las banderas
Franrisco Asís G^-a Navarro, ca»
Aye-, celebró la Organizadón Ju He de Saura.
Josefa Carlos Tórrete Barrio de la
venil la fiesta de San Fernando.
Dia t as dia, les O. J. la' oran uor Concepción
Jesús López Aznar, Los Barreros.
la íorm> c óa de los cRnrar das que
Encarnación Garcia Martlne:^ Ma
le esta enco ¡.endatlos, creando ge
ne aciones de nuevos falangistas ral-i de Tierra.
que cuando llegada la ho-a se inJosefa Sánchez Ruiz, calle de An
corporen al Movimiento 1 evarán el diño.
e píritu níícionalsindica ista infilVisitación Martínez Vera, calle
trando o profundamene dentro de del Alto
todos o s ambierstes en que desaCastora Mateo Martínez, La Palrrollen sus gftividades.
ma.
Ricardo Ag irre Garda, Los DoLas O J. to fijaron como Patrón
y ejempio para sus conductas ai lores.
Alfonso Bastida Martínez, Algar.
Santo y R-y español Fernán-^o III
de C stilla. Y ayer domingo consa
Is ib?l Lozano Se rano, calle de
graroneldia para conrnemo ar a Sartibazar.
su San'o Parón,
Catalina Martínez Bas, Lomas
Alas 10 de la mañana, en la de! Albujón.
Juan José Carrión Sánchez, La
iglesia de Santa María, artísticamente «domada se ce'ebró una mi Palma.
sa a la que asistieron las Org n'za
Salvador Ángel Hernando: Saacienes Juveniles f!e Caítagena y ra, Rinrón de San Ginés.
dístiitos. Tomaron asiento en la
Salvador Nicolás Ros, Albujón.
presidencia el Comandante dtl
Rosario Puche Lucas, calle de
puerto capitán de navio don Au- San CriSpln.
gus'o Cheriguini que llevaba la re
present-'Ción del Víceaim'rante Jefe del Derartamento, Jefe local de
F. E. T. y de las JONS. y las „Jerarquias de la O. J. comarcal.
BNTRADOS
Al lado de la ép's*nla formaron
los banderines de la O. J. F., y al
Vapor italiano •Alicantino* de
lado del Evangelio las banderas Málaga, con carga en tránsito.
Motos veleros españo'es "Cala
y banderines de 'a O. J. M.
D'jolaMísael asesor comarcal Mitjana' y "Providencia", de Barde KelJgión sacerdote Caballero de celona, en lastre
Lema, quien una vez terminado el
SALIDOS
Santo Sacrificio, dirigió ia palab^ra
Vapor italiano "Alicantino" para
a las Organizaciones, exhortando
Valencia, con plomo y carga en
les a seguir el ejemplo que les tra- tránsito.
zó Fernando III.
A continuación son bendecidas
las banderas.
A las 11 en la Plaza del Ayunta
miento, con asistencia del Capitán
Se presentar in en los J t u ^ d o ^
Gene al del Departamento contra! días y horas que se señalan, loa
mirante seño* Estrada, Comandan siguientes:
te del Puerto señor Cheriguini, JeJuzgado de Marina.—Ramo de
fe local del Movimiento y Je ar- Artireria — Arsenal,—Juez: señt»
quiaj del mismo se celebró una Garrga.
concentración de todas las O. J.
Dia 5 - D o n Ulpiano BatUe, inge
El Delegado Comarcal de las Or- níero, y los señores que prestaron
ganizaciones Juven les levó ' na vi- servicio en las Oficinas de Delinea
íirante a ocucíón, cantándose a on ción de la S. E. de C. N y que pue
tinuación el 'Prietas las filas" el dan informar sobre José Asensio
"Caía al S o " dando los gritos de Carril SCO.
r.tual eS coatralmiran'e Estrada.
Dift 6. Qinés Meca, ved no de
La Organizaciones Juveniles des la Aljorr.-; don Alfredo Calderón.
filaron ante las Ai^itoridiides y Jerar capat'tz de Obras del Puerto; don
quíav, siendo aplaudidas por el pú- Mariano Ibíiñez.consigdatario; don
blico q!ie pesenciaba el acto.
Miguel Qoloy Martínez, músico.
A las 12, en la dársena de botes
Dia 7- Don Cesáreo Batterter Inse celebra el primer Concurso de g!és, vecípo de Pozo Estrecho; plic
Na ación, tomando pa'te además ticante don Francisco G o n z a l o
de las O J., elementos de la Marina
de Guerra y de la Fragata Cari Vien
En el mismo Ramo de Aitllleria.
nen.
—Juez seffor Buyo.
La reseña de este acto la damos
A' la mayor urg^cia:
en la Sección Deportiva de esta
Todas
las personas que puedan
HOJA OFlCIiL.
informar de Salvador Burnau Cusco, durante ia dominación roja.que
filé marinero del destructor "Altóla Qaliano" y de Capitanía Qtaxbral.
En nuestra información de la
Fiesta de ^a Flrr, dada en el númeJuzgado.—Cuartel de Maijn«4a
ro del sábado, dejamos de mí'n ionar f 'f s damas dofía Adela Wan- -Arsenal.—Juez: señor Bagó Alosel y doña Obdulia Paredes de sira.
Dia 6.—A las 11.
la Junta de la Corte de Honor y al
Presidente de la misma, el distin»
Don Manuel Pérez Uria, banrio
guido Coronel de Ingenieros don de la Concepción; don José AlarEnrique Vidal Lotente, que tan'o con plaza del Sevillano (cluijtod)
ha trabajado en la organización de
dicha fiesta.
Queda pues subsanada dicha fal
ta motivada por haberse transpapelado una cua-tilla.
El tranvía 2, de la linea Dotolres, salió de la parada cruce de San Antoa
sin esperar el cambio con el tiaoVia 14;
ambos coches se encontrw^n en ta
Fuente de Cuba T por marchar por tina
curva de la via* ocultos ambos por en
edificio y lltvar bastante velocidad,
frenaron los conductores ya no
Te infoi msrá, mujer viuda de traba- cuando
jadvr, de cua.ito te interese para soli- hubo medio de evitar el choque.
citar el Subsidio de Viudedad que el
A consecuencit del mismo hubi«(M
Estado te concede.
be'i dos sin importancia»
'II
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Comparecencias

Una aclaración

lie Imna

La Dilegaoián Provincial
tfeSuhsiÉos Familiaras

n i l ti lí llilí IMilllHMfl, I

ORAN
CINE

L. M. S.
p O 1* t: EMPRPSA
Teléfono 1819

HOY.-EXTRAORDINARIO PROGRAMA
Noticiarlo UPA núm. 4 ^ . Estreno en Espafloi
Con Ja ocupación de Dinamarca por el Eiército Alemán
Qiandloso ESTRE O de la magnifica producción Alemana

Imil

(Emocionante drama de un liecho sucedido, en el que se
mezcla el amor de una mujer y un proceso sensadona!)
y dos bonitos dibujo
wfimm

immm

Todo lo relativo a pu
blicidad» anuncios o
esquelas para esta
HOJA OFICIAL
h i g a i o en la Jefa*
tura de Propaganda
de P E . T , y de las
J.O.N..'^., Calle Mayor, T e éf ano 1605 de
10 a 13 y de 15 a 17.

mmmmmr

T B ATWO C I WrOO

TEATRO

H ü Y LUNES
PfiKMANENTE desde la» 5 l l 2 tarde
ESTRENO da la producción «iiispanfa Tobis»

Hoy 'unes
Sesión continua desde las 5 l i 2 taide
Éxito de la producción cM.Q.M.» en Español

j[^AIQUEZ

LA ISLA DBL TESORO
ñor Waüpce Beery, Ja^ jcie < Ooper y Li nel Barryftiore
por

LA

J AN A

M i é r c o l e s . - P o r un so'o áía.—ES í R r N O de la interesante
producción alemana por Wiily Frlstsch

II
• liiyHllipi

Jueves.—GrandlOiO ÉXITO d e la formidable prodHcciótt
«Peramount» en ESPAÑOL

HOMBRE5 sin NOMBRE
pof Pred Me. Murray y M t # e Bvasf
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