Saludo a Frénco

Autorizada por el Excmo. Ayuntamieíito
flMr)Bs.'WHur»iWfc!'B^--*'*wiflMi»* .WBMWIÍ**

Precio 0*15 ctr^Tf"'

'O-

i" l l p n ' rr irr i r i r i r » ! » » ! nm IIUMHWIÍ "HTl

Martes 4 de Junio de 1940

"^

LAZOS CO

SI se tratase de una novela al
uso—iy al abusol—, puede que,
siquiera por deferencia al auior,
nos ocupásemos de eila en una gaceti la informativa, de estampil a;
pero la obra inédita q^e ha tenido
la atención de leernos su au or, d< n
Santos Bozal Casado, tiene muy po
co de novela—y lo poco, bueno—
y mucho—bueno también—de exal
laci'^n patriótica, no con "chinchines y percalinas" y si con raigambres históricas, con realidades racia
les V con desnudí ees, unas veces
crudas, fue tes, y muchas veladas
por la fantasía, como en el lema de
Queiroz. ,
"ComoWs aguas de' Tajo* es el
título que a-arece en el fron'ispicio
de la cbra, y ya este titulo nos dá,
sintetizado, el afán y desarrcllo de
la misma, logrados uno y o<ro en
una teoría de esiampas españolas,
hábilmente ensartadas con el hili lo
de la trama; á'go asi como un coliar de gemas distinas entre las
cuales asoma de vez en cuando el
cordoncillo que las ensarta.
Todo está supeditado al Tajo,
maestro de ceremonias que -dirige
las de la acción novelada, o, mejor
dicho, vena orfa del corazón de
España... y todas las palpitaciones
de ésta, del Tajo procede a y al Tajo van a afluí'.
Paisajes diversos, recogidoí». en
pinceladas—en plumadas--; costumbres y iipos, en be las y certeras re roduccione ; evocacio es
históricas, j stas y opor unas; trad'ciones y leyendas interesantes;
documentaci'ín sin fá'^rago; erudición sin agobio ni pedantería.. y,
sobre todo, arte literario, conciso y
claro, bellamente sencillo.
¿El asunto? ¡Casi se nos olvida a
veces, porque los protagonistas valen más 'íuesus probemas personales externos y que sus convenios
"bilatera es", a base siempre de
"ella y él", lo cual no quiere decir
que, en algunos mo oentos, el desarrollo del a s u n t ' dí^je de tener
emoción.
Pero nos atrae y emociona más
el paisaje l e Castilla, partido por
el Taio, y también el paisaje de las
a mas de los protagonistas.
Es una obra de selección No es
"la comida de las fieras", porque a
éstas, moralmentí», no se las aplaca
ni a'imenta con b llezas litera-ias
ni con inquiefudes del espíritu, que
s o n , precisamente, lo externo y
lo in erno de esta obra del señor
Bozal Casado, al que fe ici'ámns
públicamente, porq e público será
muy pronto su interesante trabajo.
^^~K!*»MV>'M>0M»-^í¡it*tJmrjtír¡v

MATADERO
En este establecimiento se han
sacrificado el dia 3 las siguientes
reses:
Ctase
{, Cantidad
Terneras
Lanares
Cwdos

3
97

549
976
570

Total

108

2095
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Comisarla 6en6rat
de Abastecimientos
y Iransportes
SubdelegacióR Especial
de Cartagena

De acuerdo con las órdenes recibidas del Kxcmo. Sr. Gob¡rnador Civil
de la Provincia-Delegado Píovincial r e
Abastecimientos y Transportes, se fija,
con carácter provisional, el pncíode
las patatas en la forma siguiente:
PESETAS KILO

Al público. . . . .
0'80
Almacenista . . .
0*72
Cosechero (pagando ds
sucuentael abitrío. .
0'60
Estos precios comenzarán a regir mañana dia 5 del conriente.
En su consecuencia.quedan sin efecto
las tasas anteriormente fijadas y publicadas para la venta del mencionado ar
ticulo en es^a ciudad.
Lo que se hace público par» general
conocimiento.
Cartagena, 4 de Junio de 1P40.
El Subdelegada Especial

Gasa de Socorro
Han s'do curados:
Luis Cándela D!az 54 años; reía
jación muscular de la región lumbar,
MarianoSastre Sáncbez, 61 años;
erosión y contusión en el mefi'que
derecho
Juan Pérf z López, 9 añns; heri
da contusa de 1 centi «etro en la
región parie'al izq ierd?.
José Liiis Vázquez Navarro, 7
a os; herida punzante en la comisura derecha de R boca.
Mariano Sanche' López, 19 años;
herida contusa de 1 centímetro en
la extremidad del dedo anular de
la mano i?q ierda,
Antonio M a d r i d Cabezas, 70
años; herida incisa en el dedo gordo del pie izquierdo.
Ange5 Orosco Navarro, 3 años;
heridas co: tusas en el labio supe
liar y región parie ai derecha.
José Rodríguez Ruiz, 16 años; ex
tracción de un anzue o de la extremidad del dedo anular de la mano
izquierda.
Francisco Aparicio Guerrero, 14
años; he'ida incisa de 5 centímetros en el antebrazo derecho.
Juana Méndez Ruiz, 62 ívflos; mor
dedura en la p'erna derecha.
Ni olas J i m é n e z Sá chez, 17
años; heúdas incisas d 2 y 3 centímetros en el antebrazo y ma 'O
derechi.
María Juan Pagan, 4 años; contu
sión e 1 el codo derecho.
Jaime Díaz Sánchez, 32 años; he
rida cont sa con pérdida de la piel
en la extremidad del dedo medio
de le mado derecha.
Afonso Sánchez García 30aflos;
lwrída«oatusa de 4 centímetros en
el arco superior izquierdo.
Angf 1 Ros Inglés, 66 años; fractura del húmero derecho peí su ter
CÍO superior.
F o r el I m p e r i o b&cia
tJ«a*í'*»»*-!;1f,jB*5!aflfc«i,v- -

Dios

ü. J F.
OROcN
Se ord na a las camariidas que
a continuación .Sf^ rel.cionan. se
presenten sin excusa ni prií'pxto al
gui^e fn es'e local, pl día 7 dt 1 co
rúente de rioce a una de 'a mañana: Remedios Sa'guera, Pilnr Sicilia de la Cuesta, Hncar a Bernal,
Juana Bernal Ursuü.ia Hernández
Pérez, Mrtri.t L ila Calderón, Antonia Huertas y Eloísa Martínez Conde.
Por Dios, Esnafia y su Revolución Nacional Sindicalista.
La Auxiliar de C. v F; N. S
V." B.*-La Regidora Local

C. N. S.
Se comunica a todas las Empresas y
Patronos que si en los días declarados
de fiestas Nacional absoluta con abono de las horas no trabajadas, se llegará s la realización del trabajo por consideiarse ei establecimiento industrial
o comercial comprendido en las excepciones a que alude el articulo 4.° del
Decreto Ley de 1925, es necesario que
al personsl emoleado se le conceda dutante la semana siguiente un dia retribuido de descanso, en cumplimiento da
lo que dispone el articulo 6 ° del citado rexto 'egal.
Por Dios, ^epafia y su Revolución
Nacional Sindicalista.
Caitagen?, 3 de Junio de 1940.
El De'egado .^ indical Local
José María Artal

Sección Femenina
ORDEN
El próximo v ernes s^ía 7 a 'as siete
en puntí! tle su tarde, tendía lugar a
si-gunda coufere cía ofgur.i ad • perla
Regidu ía de Cuitu a de esta S P.
La asi t ncia a esta c nfcrcncia es
obüg t ria, Ot hiendo asislir nnifaímadas todai aqu Üas que lo poseen.
Oportunamente se ;.nu ;cíará el local
donde se ha d» Cf!-b. r.
Cartagen ', 4 de junio de 1940.
La RegiJo a de Cultura.
V » B."-L3 Dí;egad.'i Loca).

La guarnición al
General Abrtat
En el dia de hov, so ha verificado la
entrega de l a ü r n Cruz déla Reai y
Milita Oíden de San H<rmenegildt) al
General Üobrn.ndor Militar «e esta Ba
se Naval, Excmo Señor Don JWiguel
Abriat Canto, que le rtgaia !a guarnición de esta Plaza y que le ha sido con
cedida recientemente
Al ücti asistieion comisi nes de los
Cucrpcs de la misma, los cuales fueron
obsequiíidcs pur el General con un
lunch
Nuestro enhorabuena a i ilustre y
prestigioso miliier.

PESCADERÍA
En el dia de ayer se vendieron
2361 kilo<( de pescado, los cuales
fueron de las siguientes clases:
Gambas 50
Sardina, 935.
Boniío, 139
Boquerón, 586
Pescada 81.
Doblada, 100
Varios, 470.
Melvas 1040 piezas
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Moto velero español "Carmela
Sánchez Vera", de Aüc n e, con
abonos.
S4LID08
Mo'o velero español "Cala Mit
jana" pava Se?e, con naranjas. •
Moto velero p<-paflol "Providencia", para Port Vendré^, con nart njas.

La comsn azules la manifestación suprema de nuestro M 'Vimienío. bu uso, par lo tan'
tOf tiene que ser excluswo para los afiliados
a la falange y sin petmittr sea Ueoacía por
quien no esté encuadrado dentro de la dtscl'
plina úe la Organización.
Los militantes y aáfieridos a la Pa large
tienen el deber de velar porque constantemente sed fionrada esia prenda fundamental del
uniforme, no permitiendo usos que desdigan
de la seriedad que siempre se ha de tener con
la Camisa Azul.

La imagen de San
Qinés de la Jara

Un hundimiento

Se ha producido un hundimiento
en la via publica de bastante proYa ha quedado instalada en la hor- fundidad en la Subida del Molino,
racin de San O'iés de la Jara, >a ima- al í>«r»cer por ia constante acción
gen de este santo, qu- ha sid« costea
de filtraci UPS de pgua de la Comda por los vecinos, en sustit -cíón de la pañía inglesaque fué destruida por los M: js.3.
En el momento de producirse el
La nueva imagen es obr J tíe' notable
escultor valenciano don José Alfonso • hundíRiiento transitaba por dichfj
í calle una muje? que quedó a.s¡da a
Rifa'.
Esta noche, con tan fausta n-otivo, "os borde: de la grieta siendo as xide ocho a diez de la missria, áñ^i ua • liada sin sufrir daño alguno.
concierto en la referida plpza, !a Murea
da banda de má4ca de Ii far.ie la de
.Marina, que dirige el joven y ya f-imO61 maestro don José Verdú.

Acción
Ostólics
instituto Naoionai de Enseñanza Media de Cartagena
Anuncio Oficia)

Piuebas de Suficiencia para Ingreso.—Se one en conocímien o
del piiblico que los ejercicos para
Ingreso en este Instituto se verificarán el próximo dia 7 a las cuatro
y media de la tarde áehk.i.'io concurrir a ellos los in eresados con
media hora de antelación.
Cartagena 3 de Junio de 1940.
V." B".—El Director, Constantino !<, Galfarro.
El Secretario, Leonardo
tatarlneu.

De Marina
DIARIO OFICIAL
Causan baja en la Armada, por pasat á loraiar parte del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos díl i jérclto del Ai
re, conservando, con carácter Bono'lfícr>, los empleos que disfrutan actnaiBcníe en la Ma'in*, ios siguientes jtfe»
y Oficiale>:
Capitanas de de Fragata.
Don Manuel Sierra Bustamante y
don Antonio Nú5ez Rodríguez.
(.'apitánde Corbeta.
Don Tomás Moyano Araizfegui,
Teniente deN,vio,
Don Agustín de Aledíaa y Fernández
de i'asfro
Ten entes Coroneles de Ingenieros:
Don Felipe Lafita Babio y don José
Manuel Cavaniües Riere.
CoinanUunte de IngenierosDon Alfredo Cstslro-Girona y Pczurama.
Teniente Coronel de Aríi leaia,
Don Luis Arias Martíücz
—ánu'ación dfi cambio de destino,
— Por estimarse conveniente de que
continúa prestando sus servicio» en la
Escuela de Jlaquinistas de Auxiliar primero de Oficinas y Archivos don Juan
Villa Pedñar), sedisp n*" quede sin efec
to ei destino que p, ra e! Servicio de
Máquinas de: iniserio le confirió la
Orden ministerial de J4 de mayo de
1940.
—Se conceden des meses de licencia por rnferma para Madrid a ia Ope
raria de seijunJa de la Ma st anza df
Arsen:ile? Julia CííCajada Verdú.
—Se dispone quí el ' uxiliar primero de Máquinas don Diego O tega Fernández, pase al Departamento de Cartagena tn su actual situación da idisponible fo-zos ».
— A soüciHid .i I inte esado, y vistos
los a tecedentes del mismo, se dispone que el Auxiliar pimero de /irtiüería
gra uado de Iféicz d.i Fragata, don
José sá iz GarJa, sea separado del servicio.
—Se "oncedci' dos meses de ii encia
f or enfer-no para V'.tUaJoHd, al Alférez provísiana! de! Infantería de Marina üun í:;ast<q«io Domínguez Uvartz.
— BajiS- C; trs'Ut.dap r la iiferior
en gíaoo Ij -efia capital i npuesia al
Cürnanda 'e de li'iai etia de Amarina
don !o quin María Fer 'SGuet a, causa
baja en iK -vrra da c .n pérdiJa d- todos los deí! cbos adquitidos en el servicio dei E taJu.
-^or Iiaber sido íon enado, por sen
tencia frme sie! correspondiente Consejo de Ouer a, a la pena de reclusión
perpetua, con la accesoria de pérdida
de emplee y de todos los derectios adquirid 'S al servicio del Estado, causa
baja en la Armada el primer Ayudante
Auxiiar de irímera de Infantaia de
Malina don Mwnud Qómez y Oómez.
—Rectific clones. Vista la Orden
ministerial de 31 de octubre áe 1^39
(Anexo at D O námero !), por la que
se concede a doña Ana de La,a y Murcia, viuda del Capitán de Infantería de
Marina dvn ^íarclano Gutiérrez Gutierres, I* pensión de 50 por !00 de! sueldo que disfrutaba su esposo alfai'ecer,
queda anulada, en lo que a este Oficial
se reliere la orden de 12 de abril de
1940 (D O numerosa)
-Terminados los servicios que venia prestando en el Departamento de
Cartagena, pasa a ia situación de «disponible forzoso» en El Ferrol del Caudillo, el Capitán de Fragata de la Escala C>mpleinentaria don Leopoldo
Ca! Diaz.
Se nombrü segundo Comandante
del crucero «Navarr,», ai Capüán de
i'ragata don Carlos Navarro Dagnino,
que cesa de segundo Jefe del Estado
Mayor del nepartamer.to de Car;agena.
— be nomb a seau do j , fe del Estado
May r de! Depii!t»;iíento de Cartagena, al Ci", itán de Fragata ^on Juan Cano-Manuei Auhaedc, que ees í'e Comandintc de: íriinalor cNptu'iO».
— ^e fií^mbra Couanl nte del mina
do: .Neprnio» al Capitán We Fogata
d n José Siuir.n Carisí«>ua, que cesa de
sf gundo emand.irite de> crucero «Navair.;>.
— e di p i e quede en situación do
«iiisDiiiiible ío'Z'.s » en ei Depsrtamen
to d^ C aí^.geoa, el sig líente personsl
de la ArlíiítU:

Auxiiar primero de Artillería, don
Enrique SaniTi.irtinQ'ircia; auxiliar p imero de >ani'Ja , do • D j i'-go Lámate Rü zy el t rcír Maquíni.'sta, don Car
ios Gaicía Rodüguez,

Maña a ¡arde a las siete y media
se re8n':dar*n Irs .«esiores de es
miércoles de los caballeros de Acción Católica en la par oquía del
Sagrado Corazón de Jesús.
I Co t nuará el c'rculo de estudios
'. sobre "la exis encía de Dios", síen' do ponente don Antonio Navarro.
Por molí, rar cereales ñn la co( Cuantos deseen inscfibirse en las rrespondiente hoja declari'oria, han
i filas de la A. C. pueden dar sus sí o cerrarles, p o ' orden de la Jefa' nombres a párroco de la referida tura dei Servicio Nacional riel Tri' iglesia.
go, dos molinos maq üeros "'e esta provincia, en Santoraera y Fortuna.

Cierre de moilr\os
maqulleros

C u l t o s PinMíi imtim

lgle*{« d e l a t ' a r i d a d
En la Consagrada Iglesia de la
Caridad, se celebraron hoy los cultos siguientes.
A las 8, mis» por don VaJentfn Sánchez; a !as 9, por doña Adelaida LamEl pasado aSÜado salió de este zi; a las 10 y i|2, por don Alff^do LlaArsenal, quedíndo amargado en el musí; a las 12, a ¡San Antonio (Señora
espitfón del « « b de Regatas, el tor viuda de Garcia Verdoy).
Tarde, a las 1, Hora Santa y Ejercipedero ntimerO 14
cio del sagrado Corazón.
Í-^WSWW-*'^-'^*®'-*''^-'''*-'**''''**''^

Buques de guerra

Por la Inspección de Arbitrios á?
diferentes puntos han entrado en
esta cindád los siguientes productos alimrnt-cios.
Fruía 3460 kilos; conservas de
dulce 100; cerolla 96C; malta 50;
guisantes 1600; chocolate 70; toma |
tes 280; sémola 12; queso 195; hor- j
taüza 16760; leche condensada,
6.000.

DON LUIS DE VIAL Y DIESTRO,
Alcalde Préndente del Exceleatisimo Ayantamiento de eiMa Q a dad.
HAGO SABER;
Qi e siendo muchos los monis
pertenecientes al reemplazo de 1^5
que no han compar^^^cído a l l ^ m
las respectivas fichas de d e p u r n ^ a
y en virtud de las instrotxiones recibidas dei Tribunal Clasificador,
ordeno:
l . " . - E n el plazo de OCHO DÍAS
a contar desde Ja fecha de este ÍNIQ
do deberán compadecer en las respectivas Secciones de Recluta en
que fueron alistados, todos aquellos mozos del leemplaz) de 1S35
que no lo hubieren hecho ya.
2 " . -Iguaiííien«e deben compare
cer los pad es de os mozos de! citado reemplaz-o, faUecidoa ant«sy
durante la pa';ada gwerra, o que es»
ten sirviendo en el Eiérciío, Batallones de Trabajadores, d e s a p a r ^ i «os, huidos, de'enidos y en genentl
los de todos aquellos mozos qu«
en el dia de la fecha no se encuentren en la locai-dad. En defecto d e
los padres deberán comparecer el
famiiar mas cercano o representar!
tes legales de los mismos.
3.".—En el acto d é l a comparecencia deberán presentar cuantos
documentos posean y crean pueden servir p ra su mejor clasificación por el TribunaL
4.°.—La faifa de comparecencia
en el plajo marcado será puesta In
medíatar erite en conocimiento del
Tribunal Casiíicador,quien ordena
rá su des p a un Batallón de Trabajadores. Igtia efecto producirá
la faita de contestación a cualquie
ra de ias preguntas del cuestionario, asi como ia fal edad e n l o d s clarado.
5.".—L' s patrón s o jefes de oficina, que t ngan a sus órdenes
ob tros o ein ¡eados comprendí*
d s en estt? bando, deberán exigirles e¡ tuDip in¡íenfo de la ob igació iinpuesta, inc rriendo en res*
po!:sa;.i!:did de no hacerlo.
6". Deberán, presentarse
también todos aquelíosmozos
delre^
plazo de 1935 que sin estar
alistados en Municipios de la provincia de Murcia, se
encuentren
residiendo en esta ciudad, esléii
residiendo en ella con fecha anterior al Glorioso Alzamiento Nacional.
Cartagena 3 de junio de 1940.
EL ALCALDE,
VIAL
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iitimí iüdr ii Iitalimi
fi flftllill
Orden ñe U Plaza det di«
4 de junio de 1940.
El peTsonal que cobra sus haberes
por la Subpagaduria Militar de esta pia
za, hará efectivos los del mes de mayo
próximo pasado, en el dia de boy de
9 a 12 y de 16 a 19 horas.
Lo que de Orden de S, E. se publica para ge eral conocimiento.
El Co'onei Jefe de E. M.
/uhr
Guftra
Coi^unicada.™-El Teniente Ayudante de Plaza.
Dominico
Segado

Comisión Loo¿l ÚB Subsrdo al Oombatients
El emi leo de varios tiques del
Subsidio paiB cobrar e' rerargo,
ruando e.s'e c¡:bro puede hacerse
con uno s lü de iiquellos, constituí e una obia antipatriótica por d
consumo i-n : esa tío de pape) q u e
sgnific.i.
Los insp cttres 'le este Servicio
pe seguirán la entrega inadecuada
de tiques y los contraventores serán severamente sar.cionedos.

Disposiciones oficiales
Madrid. - El .no'eiín Oficial del Esto
do» publica una disposición de ia Preside ciad I Consejo nombrando Delegado del Gobiíino en la zona sur del
Protectorado al coronel don José Bermejo López.
También publica otra disposición pa
raque los ufíciales prov sionaies y de
complemeido que quieran hacer e! car
so en fa Escuela de pilotos, lo solicita
del ministro del Aire hasta el 18 del «c
tual,

Casa del Nifto
Número premiado el dia de ayer

¡'vribaESPAÑA!
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HOY MARTES
PERMANENTE desde las 5 l i 2 tarde
E S T R E N O d's la producción <IIispania Tobis»

LA ISLA

DEL TESORO

t^or Wail^c*» B ery. J a t k i e ^ ooper y Ll ne» B a r r y m c r e

J A N.A

J u e v e s . — G r a n d i o s o fcXlTO d e la formidable producodu
«Paramount» en E S P A Ñ O L

M i é r c o l e s . ^ P o r u n s o l o f l í a . — E S l R f i N Q ^ e la l o t e r e j a n t e
producción eletnana p o r W Í % l^rlstsch

HOMBRE5 sin NQf^BRE
pof Pred Me. Murray y Mi "
-"•

11» j !•• ll^l^i^y^|p)p»l^^^^||ig|j^i^w
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/AAIQUEZ

Hoy martes
Sesión continua desde las 5 I ¡2 tas d e
Éxito d e la pioducclón <M.Q.M.» en EspaÜcl

T R. xj x: -A.
LA

Hemos dicho en otra ocasión que
nos^otros no queremos par.i España una paz bobalicona o faqt;irista.
1.a píZ del miedoso no es tal paz;
es un mandato del instinto, qufe es
ciejjo y sordo.
La paz de' holflrazán es, además
de egoísta, cont aprodu ente, por
q<'e resu ta irop oductíva.
La paz del abii ¡co es inerme e
¡nt rte, ya que no tiene ni aiin el ar
m» de la voluntad.
La píiz en labios del Papa toma
voliímen de univers^lidsci.
Ki encanto de la paz estriba pre
risamente en la guerra, como el
B en se mide i;or los efectos del
Mal.
Pero el Mal existe; es congénito
ron el Hombre, y miectras equel
subsista, habrá guerras y habrá dolores físicos y morales
La paz universal es una utopis,
pero no por serlo debemos abandonarla. Ha de ser como una ¡ucecíta
'pjana que se r^aníiene siempre a la
misma distancia de nosotros por
mucho que caminemos, cotro oc? rre en a gunos cuentos infantiles.
¡Están íella la ¡1-siónl
Sólo hay una paz certa e integral, qne es la de la muert', no
solo como negación de vida, sino
COI' o tránsito a o'ia en la que tenemos íé.
Y si esta fé nos fa!t«... entonces
ya lío hay "az posible, porque la
Tvñteria muer'a, sin alma, es í^so,
precisa y únicamente: materia muer
ta, qi.e no sabe nada del Bien ni
del Mal.
La paloma blb ica con la rsm'ta
de olivo en el pico es vn símbolo
cristiano que se ha hecho unsversa!.
jNo d struyamos ese símbolo por
muchos qne sean losza pazos que
nos dé el Dolor! —Cronos

Constituida esta Delegación Loca! e l dia 16 de Ma\o en el
Salón de actos del Excmo. Ayts.r.tamicnto emprendió rápidamente
sus primeros trabajos encaminados a propo-clonat^ a los ciegos de
Cartagena medios económicos que
les permita vivir sin ser una carga
p í a la sociedad.
Por el embente ocu'lsta don
Adolfo Rodríguez de Linares han
sido reconocidos en el dispensario
de la Cruz Roja, los afiliados de es
te Org. nización, de acuerdo con
lo que dispone la Jefatura, s endo
esto unn gnrant'a para que no pue
dhn d dicarse a la venta de este Cu
pon nada más que los ciegos o sé
miciegos con aneglo a la escala
VVekes.
El cupón Nacional que se puso a
la venta el dia 2 del corriente, r»roporciona el sustento diario a 76 afi
liados.
Todov los vendedores lleva án
un carnet que acredite su personalidad, estando o'^l^gados a exhibirlo a requerimiento de las Autoridades y empVados de esta Delegación.
El sorteo que es ptjblico se cel"krdrá a IHS 9 de la noche en la calle de Gi be t (Escuelas G ad"adas). Los pagos se efectuarán en el
mismo Incal de 10 a 2.
El Jí;fe de la Subsec; ion del Cupón. José del CastWo-
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TEATRO

por

Organización Nacional de Ciegos

Secretarfa Local

(Departamento de Propaganda)
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Ministerio de la Oobernaclón

F.fJ. y de IÜIÍ M S .

,,Para re^g«f.jm.SíyBnÉJt|l,4fe..»fl;i»d«>.
gg-;f*#éto««ffi^«lfpoFma Secretaria Local los cama adaí a costimiacióa reís
clonados:
'Portugal, el puebio heanano celebra estos días el centenario ée su
Ángel Bermej' Htmdovitl, Juan Pelefundación. España se siente coropenet ada con la naciór que cornparte grín Soler, Antonio Molna Cfi-pcna,
Francisco Prior Pardo, fesús Céspedes
con nosotros la península Ibérica. Desde los primeros días del alzamien- Haro, Juan Concsa Martínez, -ngel Ve
to, fué Portugal la fuente de ayuda mas inmediata que encont»aron los ra Gómez, Antonio MoÜna Catpesia,
Andrés Avelino González t érez-Cabahombres de España. Nuestro agradecimiento es máximo y pruebas de llere,
José Vázquez Mario, Antonio (-"Üello son los diferentes actos que en horoeneje de es'a Nacón seceleb an bot v^ánchfZ, Juan Mar inez Fuentes,
Pedro Soto Ardil, Ángel Rodríguez Caestos d'as en nuestra Patria.
sad, Ramón Bas Bonald, Mariano CasPortugal, bajo el signo del General Carmona y con la dirección de cóles Oarci», Cristóbal González ZuriOliVeira Sdlazar, encontró el r'gimen qv<P la ha de g ¡iar hacia s'=nderos ta, Francisco García Sánchez.
Por Dios, España y su Revolución
de gloria, en los q 'e recobrará »1 sentido h s'órico de clv Üz-^ción y catoNacionai-^indicaÜsta
licidad qi'e siempre fué co signe" p a ' a este nob e pueblo.
Cartigei.a 28 de Míyo d - 1940.
(í)
El Secretaiio L'ical
Los'viria Os" nombre simbólico que tomaron los volurtar'os por
tugueses en !a Ciusa de Gpaña, mezclaron su sangre con la nuestra, hermandad de Cautivos
en la lucha por la Causa de la Civilización española y en esta me?cla
por España
magnifica, quedó verificada la alianza de estas dos na iones que nuevaHabiéndose de dar los carnets de
mente realizarán uridas en comunidad de sentimiento? y de ñcolones fini'ivos de Caballeros de E paña
a los señoras don Mariano López
las empresas civiliza loras qu ^ e' destino histórico les tVne sefia!ad«s.
Cuando Europa se debit- en lucha épic ; en la que las juventudes Ros, fiO • Ramón Q litart de Virto,
don José López Pdsciiai, don Frade todo el viejo continen e co obate" por !a corisecucióa de un nuevo cisco Mar i Pérez, don Tomás Mar
orden de cosas, las dos naciones ibérica?, Port'gal y Esp ña, ya en vo- tinez p! ríioil, don Toncas Mailint-z
ses'ón de este nuevo órii-n, atienden con ri mo Feb ii de 'rsb jo a su re- Ruiz, don Rafael Flores Alnien a.
Se':"<'plaza a curntas rersonas
construcción y renac r, pa a asi, iogr ¡da plenamente', poder cumplir inexorablemente los po^tulidos que mueven a am os pueblos en defensa conozc¿n antecedentes que puedan constit'ir ebs aculo p-ira qu*>
de los altos ideales de catolicidid y civilizac ó;\ de todos los horizontes estos señores puedan ostentar tan
del mundo.
al?íí distinción lo comunique a esEs ¡aña entera saluda estos días a Pcrtug-^l y cstre ha mas profun- «a Secretaria en el plazo de cinco
damente 'os lazos de amistad y ht rman ad que nos unen con ei Pais re- dias.
Por Dios, por España y su Revogido por el General Carroña. Los lazos comimei que nos unen son inludón Nrttional Sindicaista.
destructibles y rinden cada dia sus fruíos en la obra emprendida por el
n«riagena 3 de Junio de 1940.—
resurgir de las dos naciones.
El Secretario.
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Publicación diaria de la tarde

¡Arriba Españal

mmu^i

T o d o lo relativo a p u
bitcidadi anuncios o
esquelas para esta
HOJA OFICIAL
hágalo en ia Jefatura d e P í c p s g a n d a
de F.E.T. y d e las
J . O . N . S . , Calle Mayor, T e éf ano 1 ^ 5 de
10 a 13 y de 15 a 17.

GRAN
C IM E

P R E S A L. M . S .
p O r* t E MTeléfono
181d

H O Y
Noticiario UPA n.*'450E8treno

Noticiario F O X nóm. kO

Éxito d e la deliciosa comedia
musical «Para nouRt» e n
ESPAÑOL

Colosal üxlio d e la intrigante
producción policiaca cColom
biaFlIm> en ESPAÑOL

BAIl ES Y CANCIONES
por Dorothy Burguen
y los dibsjoi cMafaDerrOi» y
« D é j a o para uego> por
Betty Boop
«•Tfí- •«r^'?* .«T<*'*'?*I*:'"'«**'^**''''**'«P'«'»<*"V****>^^

MaAana

[\ Ketiim lie íies
por Meivyn Dottglai
y an bonito dibttio
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