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D«!egaer6n de Abatfto;
miontos y Tr«nsport«t

Medalla *'iitír CítftetíV8.-?ísta la
veces
«p<>rtar eisi "t^ropuMlta
de Medalla Colectiva, y de
•spiritua- acuerda <OJ el infarme del Consejo Su
Ei^pafia* ÍEM^
les.
perlor del fijército, se coneeds la expre
¿Queréis un símil d»» ello? El Caá sada recomprnsa a las Unidades y Cen
di lo quiere—y con él nosotios— tros que se rdacienaa, pertenecientes
que los espefioles seamo^ hormi- a las guarnicione» de Cádia y San FerLas noticias que nos dan la radio y la prensa, hacen prasaatir que
nando, por ios meritorios servicies que
guitas, a sepposibe cen a as que se
citan a continuación, co'traldos en estamos asistiendo a los últimos prepa'a ivos para la mayor batat'a de
nos permitan algunos p q u e ñ o s el psriodo de 18 al 22 de julio de 193« la historia. Preparado el escenario con gran lujo de detalles, está a pun«
vuelos.,.
to de correrse el telón para que los mortales presenciemos los episodios
Madrid, 20 de junio d» 1940.
da la más grande tragedia q-ie los sig os vieron.
VÁRELA
Ya Grecia, que con la es|>ada v
e cincel, y a pesar dei Oráculo, esRelac'ón :e Unidades y Centros.
No escapa a nrestra eonsiáeración que !os aconterimientos bélicos
Qobi«roo Militar de la plaia y províB que se avecinan van a tener repercusión universal, y que conelulda la
ca'ó lascuní res del poder físico
y de la energía espiritual, simbo- cía de Cááiz y personal eivíl presenta- gran batalla próxima, el mundo va a suírir sma 'rascendental t^ansfarma'
lizó al alma en la metamerfcsís dei do
ción. Por esie m'.tivo, fácil es comprender que u«o y otro belifreíante v a n
j
Regimiente de Infantería Cádiz Nu- a acumular el g ueso de sus tfeetivos y el HiáxÍTíO de sus dísposibUidagusano en mariposa, la cual no de[
33.
ja de ser un gusano alado, que an- mero
des paia a la.star al contiaáo.
Regimiento de Costa mímero 1.
tes se anastreba por la tierra v des.
VH a ser la lucha q e se avecina ía batalla decisiva y últl«ia entre
Escuela Central de Tiro del Ejéreito
pues bate sus alas en vuelos efí- (Sección de Artil eiia de Co»ta).
an or-erj caiuco y un o d e n nuevo, reptesentado : quel por filgiaten» y
meros, p r o vuelos al fin.
Rcípmirnto de lufantüa de Marina. éste por la joven Alt-mania. Eí iiberalis'^o, t í vieja d^-nioeracia que y.íi
Jefatura ce Intendeneia,
recibió en ESÍ aña un rudo ga'pe «sestado por la Espada gloriosa de
Cuando el trabajo—leí q\ie seal —
Caja de Retiuta iiúraiero 13
se hace con fe y con cariño, el alFranco, aunaue h rido de rnueite ya, va a intentar por áltfma vez, en un
Hcspital V.iUtarde Cádiz
ma no está domlda; al contrario, vi
suprem» esfuerzo, volverá la v i d a q e s le escapa. A esias horas, las
De
artamen'o
Marítimo
de
Cádiz
y
giia y actúa con sus tres potencias; Comandancia de Marina
fuerzís secretas d i judaismo y la masonería esta sn desanoUando una
memoria, entendimiento y volon.
febiil ai tividad y ficuraulando sus energías en tomo a a lucha en cierl i Tercio de la Ouarc a Civil.
tad,
11 Coraa!:din ia de C^rabinerf s (Cá- nes, de vid > o mué te para ellos
diz).
Pero el 'rabajo se desarrolla en"
¿Se alcíiTiza a comprender toda la extensión y magnitud de la bataMéritos que se sitan.
tales condiciones cuando h»^ un
lla pióxima? Hasta ahora las mismas logias y sinagogas habían ereido
Hn las primeras horjs de ia tarde del qise antf el oío de que eran dueñas, no había enen^ígo posible. Los heestimulo externo, comp ementar o
^
del Jnteri.o; esto es, cuando el gu- 18 de julio'ie 1936, ¡a guarnición de c l i o s s e h í n encargado de demostrar lo contajrlo, y se ha visto clara- ••(
pri • lio, V después la de Saa mente.que ante el eíi^puje arrollador de un ejércto dís€ip|tttft4p F P^ifi"' ^ p y
faao puede vivir como tal gusano, Cádi?,
i'•, se I vantatotí tu srmas cnnya que, de o contrario, n j ten Jria Fernán
tt< e> Oobí rffo díl Frente Pcpuh r, ini- te, forjado pm un sistemo de go ierno admirab e; c s c n á n i o vérülOTlta^^'*'""**''^ '
fue'fsfr-jSMHtrs^t^ijííifratas, por mu cisnda el O.' i¡r?»> Movimiento N-cío- me-^te no existe enemigo capaz de contener su empuje.
cha que fu ta sffll Pstos dos estí- nal en la psnviücia, de-ae ¿1 primer mo
Las guerras modernas no se ganan con oro, sino con decisión, con
mulos les da t i Nacionaliindicalisl méate, las füerzss de Cádiz tienen que valentía,
c< n organización, con patriotisma
mo.
actuar enérí^icameíile y entablar lucha
Ahí
->: iui, suio, el ejemplo que ayer tíiú Espaf5a al mundo, y el que
el Gubicnio Civil, al que ponen
La inquietud espiriiual es un contra
e«rco. ya que io encuent an defendido hoy, cii nuestros dias, está dando !a joven, la nueva, la resurgida Alamasigno de Bies, y es deber de todos foí guard'as de Asalto y numerosos liia nazi.—CRiSPIN.
el despertarla, porque aquella exis- revclucionanos de los {lartidos del
te en todos los hombres, por gro- Frente Populor armados, que, dirigidos
s^eros que sean, los cuales la I'evaa por el Qubernador Civil, iuieias la
agresión rora.'iendo el fupgo contra las
dormida en su mundo interior.
que a iniciativa de don Luis Martínez
La inq (ie ud espiritual tiene in- fueraas que fntimau a la rendición, Lefefiaiver (q. e p. d.), reefeatemeste
finitos matices, y el caso es sentir- jo.< de capHuIar, se ordena por radio
HACE SABEF:
desde el Gobierno Civil, para que se
fallecido, soBtilliuystoa para la adqaiQue el f r Jefe Provincial del Servi- la con el matiz que sea.
Han sido curados:
realicen todos actos áo vialencia, qna
sicioH de una Casulla, cuya talal recau
Ya veis: íobre el atributo del tta- ss cumplen por i^s turbas lanzadas a
DIARIO OFICIAL
do Nacionv! dei Trigo, en iVunia, por
dado h« sido entregado a la Maara SuAiigfl
Marfine»
Rofjriguex,
11
baje
apgreado,
que
es
el
ycgo,
y
el
telegrama del dia 30, de Junio liltinjo,
las callfts saqueanda, inccadiaudo o
perior^ de las Sierras de Jssús.
—Destinos. - Se nombra Comandjnafio.s;
herida
incisa
eii
loa
dedos
fn
de la energía disparada y graciosa asaltando tranzan is enteras de edifidice a esta Alcaldís !o siguiente:
.te d»l submarino «Q«ner;^l Sanjutjo»
D n Franeiíca Estevan Artieda, 2
Dolores Martínez García. Plaza
«En cumplimiento de las órdenes re- de las cinco flechas la musa de cios del cer.fro de ia poblasión y sus dice y meciiu de la mano derecha. ptas; don Ángel Bueno Ruiz, 2;doa
al Capitáu de Corlseta don Emilio RoAntonio
Solano
Lo
ente,
3
aios;
barrios.
Las
escasas
fuerzas
que
babia
cibi'Jas, de la Delegación N^i&ional di 1 Falange ha prencUdo cinco rosas,
dríguez Lfzón, que cesa de Jefe de del Parque.
Luis Martínez Escdbiína, &; den FranJosefa Díaz Sánchez, cePe de Vi- Servicio, se pone en conocimiento de qu<^ luego las hemos visto rejas de en la piaet, auxiliadas por alguaos jn oxi atión por ingestión do pe?- cisco Ruiz Ros, ! 9; don Baldomere AnTransmisiones del Dep rlamsnto Ma' drés Munuera,^'; don Miguel Btufao, 2;
los Agricultorefi, que las operaciones sangre, |p ro sin dejar d e ser ro- pa'sanos y Oficiales retirados, con dis- K anganato.
rítima de Cartagena.
llalba Larga.
«iplina inquc hrantsble, fé «n el triunfo
de compra-ventJ, al Ser icio Nacional sas!-CRONOS.
doB Tleen:e Aparicio, I; don Manuel
—Bajas. -- Como eonseauencia de
Francisco
Bermúdez
Vordú,
12
Mar a Calv* Navarro, calle de La del Trigo, están exentas de foda clay confianza absoluta en el mando, ade- años; distensión ligamentosa de la Carmona, 5; Sres. Hijos de Fraadsco
sentencia dictada por «4 Consejo Su- Lenja.
se
de
iínpitestos
del
Estado,
la
Provinmás
de
808t<íner
lucha
con
el
Gobierno
Alvarez, 19; don José Qarcia Mxrin, i ;
preme d* Justicia Militsr, en la causa
Civil, Ayuntamiento y otr^s focos re- articulación tarso-mefaíarsiana de- Ira. Vda. é Hijos de Vieeate Sánchez
Saturnino Sánckez García, Dipu- cia o Municipio, incluso el de Pesas y
nAmere 235 de 1939, seguida en el Direcha.
Medidas».
beldes, tlen^m que acudir a cortar loa
5; don Salvador Martinta Pórez, 10;
pa tamento (ie Cidiz al Capitán de tación del Algar.
ataques y reducir fosos eada vez mayoque se hace público por el presen
Ginés Catalán Pérez, 3 años; cuer Uno, 2; doa Oinés Lueago, 0; den jaCorbeta don Luis de A.barzusa y PaJosé Marín Mateo, Barrio de l a te Lo
res, lo que consiguen tras larga y tenaz p o extraño fosa nasal derecha.
Edicto pa:a conocimiento de ios
tinte Uonoada, 5; Sres. J y A. Lamalgehceo, se dispoic su separación del CoBcépcón.
lucha contra grupos armados que hamencionados agricultores.
nerc, 5; Luis Martínez Pefialvar, 29,
serTíci* de la Armadía cen la accesoria
Carmen
Sánchez
R>
ia,
8
afios;
cen nutrido fuego, aombatiendo coa
Juan Antonio Conesa Solo, Dipu
Total
100,
Csrtígena i " ile lulio de 1940.
de retire, si a él tuviera dcrceko, queEn cutnpiiiiKento de órdenes de la ellos hasta lograr el dominio total de la herida punzante en la eaia plantar
(4)
El Alcalde.
dando lujeto a la Ley de Recmtaaiicn- tación de La Pal rr a.
Dirección General d* Propaganda, es- poWaeiófl en las primeras horas da la del pié derecho.
to y Reemplaxe eorrespoiáiente.
José Rubio Buendía, calle «ie Cata Jefatura ruega a todas aquellas per- maSana del siguiente dia, tras una jorMaria Duran Moya, 35 aiosi; có'
HACE S Á M B :
Dada cuente de ínitaacía elevada nales.
sonas o entidaíjgs qjie los posean, les nada sangrienta por ambas partes y
hepático
per el Teaicnte Auditor previileial de
Que por Circular del Excno. S e - sean remftidojt Fsus oficinas, ca le Ma- que duró todo el dia 11 y noehe, ven- Jico
Catalina Solano Soian», Vereda
Francisca
Balieva 70 afios; herila Armada dea Jnai Igaaeio Náfiez de San Félix.
flor Gobernador Civil de la Pr^vin* yor, 19 y 21, 2.0 cuantos textos taquí- cicado COB : rrojo a un enemino en nú* da punzante en
la cara plantar del
Iglesias, liermaBe de! que fué Aif<rec
grafos o extractí s de mitiues, confe- mero, heebo de la mayor transcendencían.*
1323
p
u
J
l
l
a
d
a
aa
el
BaleJosé Escrikaso Ruiz, Ciudad Jarpié
izquierdo.
rencias,
discursos,
artículos,
declarade Navíe don José Niñez Igtciias, aietia Ofi lal del dia 28 dal pasado ciones, martifestaciortes a !a preroa, en- cia en la iniciación del Movimiento Naiio«d« por loi marxistas a borde **l dín.
Salvador Rodríguez Robles, 17 información d e l Q o b l a r B o
cional, i> da vez que con el triunfo de
mes, se disjione que los individuos
llatnado crucero «Libertad» el dia • «íe
D^lflna Pillar López, Barrio d« licenciados del 5." Grupo de in en- trevistas, etc. que tengan reUi ion con las armas ntcimiales se eonsiguió dis- alos; herida contusa en el dedo
Militar
el Excmo. br. don fosé Calvo Sotelo,
agoste de 1936, j en cuya instaeci» sc- Log Dfileres.
Ayer a las 12 se ha reunido e a
d«nciadel Cuerpo d t Ejército de iii objeto de sacar copia mecjnográfica poner del paerto mis importante del pulgar de la mano derecha,
licita plaza do gracia, su txeelencia el
Manuel Mavarro Martínez, Los Aragón, pasaron la revista anual de los Biismo8,'los cuales serán devuel- Sur, en el que :esenbarcó el principal
José Garda Martínez, 22 afios; este Gobierno Mili ar, la Junta de
Jefe de! Estado ha teaide a|bicn accetiócleo de fuerzas de Marruecos en los herida incisa <n el ¡¡edo pulgar de Jefes que semanalmenie presido
Dolores.
tvs seguidamente a loa remitentesante mi Autori lad.
der a lo iotoresade, per co«isídcrar!e
primeros
y
difiailes
momentos
del
AlDado el carácter patriótico de la pre- zamiento.
Rosendo Alcajna CarilHo, callela n ano de•ec^a.
S. E. el Gobernador Militar da esta
compreadide ea el punto primero de la
Lo q';e se hace público para co- sente
orden, esta Jefatura de Propagan
orden de 8 de marzo Altlmo (D. • . jón del Aljibe.
Base Naval.
nocimíenío y cumpllroienio de los da espera
Ginés
Galiana
Ramari,
O
afios;
de particulares -^ Entidade el
Simulta-eamente, la guarilsión de
núme'* S9
Ramona Cervantes Carrillo, Diga interesados.
harida
in
isa
en
el
dedo
índice
de
mayor celo posibe en el cumplimiento Saa Fernando sometió ^a ciudad y alSítuacioae» —Dictado auto de sre
Cartagena 3 d« Julio de 1040.
a^ la misma.
Han efectuado su presentación
gunos pueblos li!aitref<-s, restablecien- la mano izquierda.
cesamiento contra el segundo Maqui- taeión de Santa Ana.
VIAL
Cartagena 19 junio 1940.
(t) do la normaüdad en todos les servicios;
Agustfn Bernal Jiménez, Barrio
Segundo Fan Isidoro Pos, 6 años; a S . E :
nista don lesé Remere M« aya, se distambién arrostra esta guarnic óu un n o herida contusa de 1 centímetro en
Teníante de Infantería, don Jupone ce>6 6u Id cituafiión de «dispenl- de Peral.
mentó difirii, sn el que resplandece la la región fionial.
lián Lambe Zabala; Tanientaa f o '
ble fcrzeso» y para a la de «procesada»
Florentina Rodrigues García, Die
íergií,
con
raativa
de
la
sublevación,
SECRETARIA
adisp«Mc¿B daijuez que iastruye la putado i de Alumbres.
Fiancisca Soler Muía, 72 años; róñeles, don Prancís«o Marsal MalTod 8 los Cadetes de est» Organiza- que en cowbinacióa caá elementos ex- heriíía
caHsa.
Rosa Ibáfiea Pe Luios, calle de
incisa iafsetada en la mano cedo, don Joüé Sánchez Pavón y
ción luvenil de Cartagena que hayan tremistas de la población civil, ÍBÍeió
doH José de la Calzada y el Co^aa' Dictado auto de prseesamiente la Macarena.
Es'M noche
cumplido los 18 años o los cumplan an en la madrugada de> 21 al 21 en el Cusr dere ha.
por el Ju^fgaio competente contra el
dante,
don Juan Pérez MelefO.
tel
de
Marinería
del
Arsenal
de
t
a
CaTeresa
Alia
az
Saura,
14
años;
Don
Antonio
Molina
Carpena,
tes
del
31
de
julio
del
actual
deberán
Díaz García, Dipaiacíén
tercer Maquinista don Snrique Tárela deCarmen
pasar por esta Secretarla Coniireal de rraca y qu? estalló vi^tiestamente en herida contu.«i de 3 coiuimetios en
Galifa.
calle
de
Campos.
Casas, se dispocc cese en la eltuaeiéa
10 a 1 de la mañana r de 4 a 7 de la los caioneros < CáncvüS dei Castillo» región posterior tercio superior de
Han visitado a S. E. el Alcalde
de <diipr>nibk ferzese» y pase a la de
tarde, psra un asunto de sumo interés. y cLauria». donde a pes r de la inferio- la pitííua derecha.
de Cartagena, una comisión com«procesado».
ridad en persnnai y elementos de las
Por Dios, España y su Revolución fuerzas
leales al Meviaiieoto, la rebeSe dispone que «I segundo Maqaipuesta por el Alcalde de Maaarrón
Nacional Sindicalista,
lión fué dominada, cooperaiKlo las fuer
nista den Juan Aguiíar Gdrefa desemy un repte eníante de aquella zona
Cartage. a a 2 de julio de 1940.
eovi^d;s desde Cádiz, quedando
fcarque del destructor «Almirane MiO
i
p
i
f
l
i
^
s
i
i
f
f
f
Harífiiiii
El Secetario Comarcal (8) Zas
minera.
restablecid- s la sltuacióa después de
randa» y se reí tegre a la situación de
haberse luchado eon bajas por ambas
C. N. S.
«retirado extraardinifrie» que teaia coa
partes en el Arsenal principalmente y
ferida en 18 de julio de 1936.
Siüdicsto d@ Cordales
redBcí'M ;o 'os focos que sícuidaban
—Ceses.—8e dispone que el AuxiORSEN
o mar.dancía de Marina
la rebeliéii en ia pe pía ciu ad.
liar segundo previsional Naval don
Para el acto quo ha de celebrarse el
(Del
D.o.
dei
Ejército
número
140,
Antonio González Prats, desembarque
Deberán
t:restntars« en el Juzgado
18 á* Juie, fiesta de la Exaltaeión al
del submannt «Genera! Mola» y cese
í'e lí CotíianJar.cla Válitar de Mírina
Trakajo, todos los afiliados, eaiileados página 1646)
en la Habí itaclóa que de en aetual oíade e?ta Haza, IJS Insfripios. Francisy obreres que sus pesibilidades se la
Se recuerda a tod s los señores
se le fué conferida por ©ríen de 21 de
co CeUlrán Colmena, t raiiio Diae Re- que t¡f»ne . p n d i e n t u n es'aAgenper< itan, irán uniformades oea camina
jnliodelOST.
yes,
José
OérR
z
Martínez,
José
Ixpéazul,
a]
emblema
de
la
C
N.
8.
borSubdelegación Especial de Cartagena
Se dispone la separación definitiva
Es tu ob';igac¡("n seguir satisfa- siío imbe iiéii, Antonio Montoya In- cia Ejecutiva, débitos por les condado en elia y pantalón oscura Cn»gf«
del serviei.) del Ag*í«te de • olieia Maglés, Pídro Ruiz Cel», AaJré» Kofa ceptos de Multa-, Multas por inquia
ser
pcstbie)
Este
uniferm*
es
obiiciendo
la cuotanormal del Régi
Próxima a efectuarse la distfibuíión de las nuerítima don Creacencie ©nanita OóCatarlo para lea patroatts.
men común de Subsidios Fa.Tüía- Oarci;». José Sánchez Valero, Francisco linato, Bajada de Aguas, So'ares,
mez.
vas cartillas de racionamierto, esta Subdtlegtción
Los %m perttaezcaa a F. B. T. y de res, hasta tanto se implante defini- Ch-ndo Mota, Cirmelo Belchí Conesa, Pasaderas, Carruajes de AlquíW.
— Se d'^gestiaa lo solicitad* en i';ilasj O. N. S.Uevarda además boiaa tivamente el especial en la Agri- y José Blaya Peres Se presentarán a la Car najes de Comodidad, Cairos d e
hace
s»ber
que
aquellas
no
serán
ení;e?,adas,
sin
la
taacia por do < Joié Luis Vizoso Araaroja y corbata negra.
tansporíes Cuentas lorrauladas
mayor urgencia.
des, ea ^áplica de ingreso ea al Cuerpresentación de los ©ertificsdos de vacunación de eaDada la solemnidad del dia e impor- cultura,
por obras pública^;, C^jws de reco'
po de Auxiliares de 0ficina8 y Ackitancia de rsta aoto de sfiimacióa Nagidas de basuras, Consvmo d e
da usa de las personas que figuren en ias menciona
vei.
clnnal-Sindicslísta, «sacro da tedos les
Agua Sf.ráía ia e ítíspecdón de Ci-Se eoDcerle el reingreso en el serdas cartillas.
afiliados, a más de su inexcusable asisnes, que si f peí plazo de PIEZ días
vida activo al cabo de Infantería de
tricia,
el
exacto
cumplimiento
de
esta
Di«hos certificadns deberán ser postefiores a
no han saiísfecho sus d^cubiertos
Marina ágastia Bemabén Mosquera.
•rdea.
El/efe átl Sindicato (5)
para con estü Hacienda Municipal,
—Se díEpoae sea anotado ea la Ho1." de Noviembre de 1939, no íenitrdo Validez para
se procederé sin nuevo aviso al era
ja Qeaeral de Servicios del Comandanla entrega de las cartillas los expedidos eon anteriobargo de sus bienes, conforaJe prete Médico de la Arnada den Luis MeiPropietario, ComireiaDte, Industria), Agrieiltir:
D»¡et«cióti d e D9pí}rt0»
ra( Otero los servicies prestadas per el
ridad a la citada fecha.
viene el Es ai uto de Recaudación y
El
próximo
día
S
es
el
señalado
para
suscríMr
las
OBLIGASe comuniss a taáoa los afiliados a
citado Jefe 00030 soldado en el iogurApremios vigentes.
CIONES DE DEUDA DEL TESORO AL 3 ar 100 DE INTERtS
este 3. B, U. qae qale an iornar parte
Queda por tanto parfectamente aclarado, que
de Regimiento de lafmateria de .Mariaa
Cartagena 2 de julio de 1940.
dsl
equipa
d«
nataeikn,
que
sa
pasea
ANUAL,
REEMBOLSABLES
EN
EL
P
L
A
2
0
DE
CINCO
AÑOS,
coa anterieri'lad a su ingreso en el
aquellas personas que en la fecha de \'^ distribución
(1)
El Agente Ejecutivo
por
esta
Delcgadén
de
4
a
S
il«
la
tarPIGNORABLES
AL
00
POR
CIENTO
Y
EXENTAS
DE
TIMBRE.
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
de
pata
reclkir
lastriKcleBes.
de
cartillas
no
presenten
certificados
d
i
vacunación
Emplead vuest-as disponibilidades de efectiva ir/rN0villzado
Seceién dejastícia.
Por la Uaiversldad, la Reen la adquisición de estes títulos de la Deuda del Enfado, en la
posteriores a 1." de Noviembre de 1939, NO P O Tribunal de opesicicaas. Ea cuaivelaciéa Y el iMpede,
seguridad de que, apar e de los indudables beneficios económipiinieate a lo dispuesto ea el articule
(3)
El Deltgaáo de Deporte»
DRAN RETIRAR EL PAN NI EL RACIONAMIENi," de la Arden ministerial de M de
cos qae os reportará, realizareis una obra de ínierés naeíonal y
feMS
En este eskiblMimfamtA
T O correspot dientes, hasta que no s e hayan va
abril Aitira* (D. O. aúmero ^4),$e aoai
colaborareis e s la labor da nuestro invicto C: udillo para alcansacrificado
d
lUa
3
1|«
•baa> IPresideate y Tóceles del Tribanal
zar el esplendor, resuigitniento y grandeza de nuestra Patria.
cunado.
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reses: •
ét cyoiMeaa» para ingrese ea el Cuer
AvHdid el próximo lunes día 8 a las ven anillas de cualquier
Todas
las
cíunaradas
de
esta
Sección
¡ m}mi^m de.|« Aüoiada. al Corone],
Lo que s e hace público para general conoCastidMiC3ase
Femenina que posean el titulo de enf er
Banco de la Placa y suscribir títulos de e&ta emisión de T s S O
, tfiknrte Cmami f Capan^entes de
mera
e
algíin
otro
tjtjdo'saoitario
y
deROS
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3
por
Ido
cfmienta.
^ #É»;OÍWti^ i-fiHjieietlvaBMate
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seen ser éoloca^aaal presentara] urVacunos
BANCO INTERNACIONAL DE INDUSTRIA
''IPMI Octavio ttaéa •úrdeos, doa
Cartagena, 3 da julio de 184C.
gentemente en esta Secretaria de la
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COMIRCIO
BANGO
HISPANO
AMERILaiares
Jastine Merino Velasce, don José 6 é Sección Femenina.^ ,
7
EL SUBDELEGADO ESPECIAL
CANO - BANCO ESPAÑOL DE GREOITO.
nee de Barreda y don Eduardo Cilleje
Cartagena 22 dejuiíiode 1941.
Cerdos
y €iarciaAmai»; este último en conLa Regidora L' cal de Enfermeras
2SM
cepto de suplente.
160
Total
V.o B » -La Secretaria i-ocal

Oonrespfefío a io p bllcfuio t n
la prensa de e^ta Capital el dia 39
del actual sobre la ionamieo'o para el mes actual, se pone en conociBiiento que por error de máq» iEspaña es un país eminen emente agrícola; por descuido de las f e - na se consignaba al término y proaeraciones pasadas que dirigieron ¡a política, los caropog de la Pairla vi* vincia 200g'amos de azticar por la
vian olvidados. El camP'^sino vivía en un nivel inferior que el si* pie cióa en vez da 100 que es lo ordeptón u obrero industrial; pero bien podetnog decir que constituía una nado
de las clases más sana en cuanto » Influencias politicas se refiere. Fue- j Murcia a 1 de Jí-nio de 1940.
ron reacios a trangfora arse a manera del obrero industrial, porque ama- | El Gobernador Civil.—interino.-ban entrañablemente ios valores intriosecos de su taza y de su tis^r»; p«- José Qll Martínez.
qutño propietario o arrendador, no sabia lo qu» es el trabajo en masa,
RaciónfetnÍ8<iito paras e l
ni había oido hablar del ejército indMStrial de la reserva, ambiente más
m e * tie J u l t e d o 1940
apropiado para el desarrollo nefasto del marxismo.
Capital,
Días 2, 12 y 22.~Aceite,
Siendo un punto de vital interés para el resurgimiento Nac'onal, no
ll4
de
litro
po.' ración.
podía la Falange o'vidar al campo. En stís puntos, trata revolucionariaGarbanzos, 100 gramos id. ídem.
mente coino corresponde a los campesinos, vivero permanente de los inAr oz, 100 i \ id idem.
trinsetos < alores del pueblo.
Alubias, 100 id. d. idora.
Los jornales mínimos, insuficientes para vivir, seián regulados, raAzticar, 200 id. id.,idem.
cionalizando ¡es unidades de culiivo y suprimiendo tacto los grandes laTermine, D¡as5,15 y. 28.-Aceitifundif s desperdiciados, como los minifundios de exiguo rendimiento.
Los primeros porque conducen al abuso desmesurado y los segundos a te, li8do litio por ración.
Aíiicar, 200 gramos id. Ídem.
la miseria.
ATÍOZ, 100 id. id. idem.
El Crédito Agrícola Nacional, regulará los hasta ahora Bancos terriProvincia, Días 8, 18 y 29.—A el
toriales V principalmente los agrícolas, suprimiendo con un gesto viril,
la usura y «1 caciquismo, que hacían a los labradores tan duros y áspe- le, 1{6 de litro por ración.
Aziiieír, 200 gramos id. idem.
ros como la tierra que en sus ontr ¡ñas gííSrdaba sus esfue zos.
Arroz id id. idem.
El Nacional-Sindicalismo, dándose cuenta de lo que para España slg
Cartagena, DiasS, 18 y 29 —Acei
nifica la riqueza agricola a*rao al campesino, lo dignifica, para impedir
el bocho'noso especiácu'o que todos pudimos observar en la época de te, ll4 de litro por raí ion.
Garbanzos, 100 gtamos id. ídem.
Idslibies contra os do tiabajo, la emigración del campo hacia I* ciudad;
fi^gl^mmé.'i^m^mkímGn-e
un deseeniramienlo de la econom'a y de la Arroz. ÍOO íil'*i(¡. íiieiriV
Alubias, 100 id. id. idem.
Azticar, 200 id. id. ídem.
Por último para indi-ar todo nuestro amo? hacia pga tierra verde de
Murcia
28 de Junio de 1940,
Oalicia, dura y fuerte de Navarra, seca y ásoera de a Mancha, en una pa
El Gobernador Civ 1.—Delegado
labra, tierra de la Patria, no hay colofón más digno que el que lanzó el
Caudillo al principio de la Cruzada ¡¡Arriba el cámpol!, grito que marca Interino.- José Oii Martínez.
el principio del resurgimiento de los verdaderos valores hispaaos.
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HOY JUEVfiS
PP.í<MrtNBNTE desde las 5 li2 tarde
ESTRENO de la deliciosa comedia musical tCifesa» con
mlísica de Strauss por la encanta Jora Oorri Kreysler

Gasa del N i ñ o
Número premiado ay er

UNA NOCHE EN EL DANUBIO

Cupón Nacioñaí
de los C i t a o s

Viernes. La form<dable producción eipaflola, música
del Inmortal maestre Chapi.

Número premiado ayer

EL R E Y QUE R A B I Ó
por RAQUEL RODRIGO
•r^ici^-iiwminaimir
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Notlcfailr FOX núm. 24
La produce i ^ «<foitirnbia>

El Carnavif Ai ia Vi4a

Msfiana
Programa esfeciai
Exlte de la produccidn en
Bspafiol por Rollert D^tald

Etfantasma va at Oeste

Jimmy iDiH«flte
ylafranotiilg^pl.Oeste

¡Es UR film de Rene lair!
y Bstreno del emo ionante
áoctimenta! en Espfflol

LA LINEA

TEATRO

f \ AIQUEZ
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iUSTICll^j^HAWA.
Por el Imperio l^ci» Olef

Teléfono 1819

SIQFRIDO

«Todo un mundo bajo la tierra»
«Autorizada por el Estado Atenían»

Hoy jueves
Sesión continua desde las 5 li2 t a t ^
1." El bonito dibujo de «Popeye»
i»." «B itíy Baop» eit el divertido ^ Ibojo
l O - O , -X- 3 i ^ l X . - V S O B S U T O
3.° ürandloso É X I T O de la magaitfca projIíK^Iéo
«Paramount» en ESPAÑOL

