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CA ABAD 
llDBPaJGAaONDEH&ClEliDA 

JL los contribuyentes 
de Cartagena 

Ha ilcg8d6 a conocimiento de esta 
Jefatura, que Jeterminadas pers»-
M8 desaprensivas, haciéndose pa-
iar a veces por agentes oficiales, 
W valen de subterfugios para sor 

Erender la buena fe de los contri-
uyentes, y obtener de ellos grati-

ficadoq^s, con el fin de que sus 
ttuntdS,- se gestionen favorabie-
tente en estas oficinas. 

Desconociendo a los que a tales 
prácticas se dedican, prevengo a 
los contribuyentes en general, la 
obligadén ineludible que l e s 
incumbe, de poner en mi cono-
dmiento, la actuación de tales 
individuos, y que si algún caso se 
diese de los referidos, la responsa-
DÍndaa que se haya de exigir, recae 
rá también a los contribuyentes 
qae le^ atiendan. 

Lo que se publica para general 
conocimiento.—EL SUBDELEGA-
DO DE HACIENDA. 

it(i[iii Ruei 
Le oltec* LECHE DE VACA Y 
CáBRA de inmejoraMe calidad 

POR MAÑANA Y TARDE 
Servicio a domicilio 

S.D1E00,18 Cartagena] 
TALONARIOS LOTERÍA 
"IMPRENTA C A R R E Ñ O " 

CALLE JARA, 10 

DR.P. N IETO! 
TISIOLOOO 

&>• mvlcio tnuuportaUt da 
l A YOS Z • donMUo 

.GouoltadtlOftl TU» 18» 
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EL NOTTCHRO 

MAÑANA 22 de Noviembre 

En la tarde del viernes y en 
compafifa del Iltmo. aeñor Jefe 
de Sanidad de la provincia, don 
Alejandro Domínguez y de 
preitigioaaa peraonalidadei del 
Patronato Nacional Antituber-
culoio^ llegó a nnettrr ciudad 
el Iltnlo. flcBor Secretario Ge
neral de dicho organismo, doc
tor Benítez Franco. 

Acompañando a loa mismoa 
el aefior Arquitecto municipal 
de Cartagena, don Loreneo Roa, 
se traaladaron al Sanatorio An-
titubercoloao a la puerta del/ 
cael fueron recibidos por loa 7 
aeñorea Director y Admioiatra-; 
dor del Centro, girando, aegui-; 
demente, una detenida viaita 
por laa dependencia! del edifi
cio. 

Fueron estudiados diferentea 
aaontoa, en particular el de un 
proyecto de ampliación de di
cho Sanatorio, ampliación que 
•eri llevada a efecto en época 
no muy lejana. 

A contínaadóa fueron obae-
qoladoi con una copa de vino 
español, partiendo, acto aegui-
do, para Cartagena, en donde 
ae viaitó, en compafifa del aefior 

Deportes 

lei 
Se desestima el recurso de súpli

ca interpuesto contra Orden minis
terial que dispuso el pase a la sitúa 
ción de retirado del Ayudante Au-

' xiliar de Infanteria de Marina don 
Eduardo Carreflo Castilla. 

-Se-concede la separación tem 
poral del servicio a la Auxiliar Ad 
ministrativo de segunda de la JMaés 
tranza de la Armada doña Carmela 
Esparza y Rérez de Petlnto. 

—Se dispone cause baja en la Ar 
mada el Obrero de primera de la 
Tercera Sección de la Maestranza 
de la Armada Antonio Martínez 
Toca 

Alcalde, loa terrenos, conjunta* f̂ '̂ 
el Ayun*, tranza de Ta Armada Manuel Marti-

— Se dispone pase a la situación 
i . , . , . i I -e «jubilado» el peón de la Maes-

meAe adquiridos con el Ayun*] tranza de la A 
tamiento para laatalación del^nez Peiiáflez. 
Centro Secundario de Higiene 
y el Diapenaario antitub érenlo-
ao de Cartagena. 

A las dies y media de la no
che, partieron nuevamente pa
re Murcia. 

Máquinas de escribir 

Y 0 8 T 
* Buen estado 
JABONERÍAS. 27 bajo 

alquilar un hotel 
con cochera y má
ximas comodidades 
en Ensanche o ex

tramuros. 
Razón: Apartado de 
Correos N^ 180 

inri ei Mi 
Sumario. (Noviembre de 1941). 
Por la familia cristiana.—Anto

nio, Arzobispo de Valladolid, «Ha* 
bla el Prelado. Nueva etapa de 
amor práctico y de alta estima al 
Santuario Nacional de la Gran Pro 
mesa»; León Espinel del Campo, 
«Efemérides memorables de la vi
da del Venerable P. Hoyos»; Mar
tín Hernández, «A Jesús por Ma
ría»; Marcelo González, «El Padre 
Bernardo Francisco de Hoyos»; An 
tolín Gutiérrez Cuñado, «Plorile-
î o clásico del Sagrado Corazón de 
Jesús» «Acto de Consagración de 
la V. O. T. del Carmen Descalzo a 
los Sagrados Corazones de Jesús 

Í \ de María»; E. Velicia, «Destellos 
itúrgicos. Liturgia de la Iglesia Ro 

mana en los siglos medios»; A. de 
Coyanza. «Páginas de solaz. ¡Al 
amparo de una Cruz!»; C. de i^i-
riam. «Destellos de la Luz perpé\| 
tua». «In memoriam. El Excmo. y 
Revdmo. Sr. Arzobispo de Burgos, 
Dr. D. Manuel de Castro Alonso»; 
Enrique de Traspinedo, ^sOtoñal». 
«La fiesta de Cristo Rey»; E' cro
nista del Santuar o, «Vida del San 
tuarío»; Agustín de Cos, «Rindan 
armas»; una Terciaria, «Tabor de 
España». «M. H.: Bibliografía. 
«Tractatus de Sanctissima Trinita 
te», por el M I. Sr. D, Gregorio 
A astruey.—Donativos.—Gracias y 
favores del P. Hoyos. 

1 FrMcoi im litro, di 

¡EL ÉXITO DE LA TEMPORADA! 

TEATRO MAIQUEZ 

•AMMStfika» 
«Anuschka» es H Ide Krahl, pues 

sin ella, es decir, con otra artista 
de menos nervio dramático, la pelí
cula, sin dejar de ser interesante, 
perdería hondura humana y rango 
artístico; pero la Krahl eleva estas 
dos condiciones con la creación del 
personaje-eje de la trama. 

A veces parece que Hilde va a 
caer en... lo «marimacho», pero no 
ocurre asi, pues aún en sus mo 
méritos de máxima energía rústica 
y soltura de lengua, no pierde ni 
un ápice de su femenidad, que, eso 
sí, es fuerte y brava. 

Siguen a esta actriz unos actores 
que en-nada desmerecen de ella y 
que completan de modo magistral 
la acción, que es movida y siempre 
llena de interés y emoción, aunque 
haya en su desenlace una facilidad 
un poco convencional, pero que no 
resta a la obra mérito alguno. 

También es v, rdad que el direc
tor se ha esmerado en el ambiente 
y en el armónico y progresivo des 
arrollo de la acciótf, unido esto a 
una buena fotografía. 

Ei sonido fuerte y claro, al nte-
nos'así ocurrió ayer, tal vez cebido 
al equipo propio del Teatro para 
producir energía eléctrica. 

tN.O.D.O.* IQ8A 

En este teatro se pasó el 
«N.O. D. O.» 198. A., variado y 
anfino. La pesca en Australia; edu-

Vcecíón físico-artística de las mucha-
'' chas alemanas; interesantes y emo
cionantes escenas de guerra; visita 

ideH}«udiilo y su esposa a un cen-
ftf^ de Auxilio Social, en el VIII ani-
versarlo de la fundación de esta i 
cristiana Obra, y otras actividades > 
mundiales que dan a este Noticiario 
español el rango y la popularidad 
que ha adquirido por sus propios 
méritos. 

CINE CENTRAL 

^Andaréjunto a th 
Un nuevo... golpe a la pérdida y 

recobro de la memoria del perso
naje central, y entre estos dos ac
cidentes unas cuantas escenas vul
gares y, sobre todo, candidas. 

Tiene, en cambio, un fondo de 
suave dolor moral, pero ello no 
desvirtúa lo conocido e inocente 
de la trama; También se recoge en 
la cinta algunas escenas de la vida 
pueblerina inglesa, bien captadas e 
interpretadas, en conjunto; en cam
bio, la parte técnica, en algunos 
detalles, es bastante floja, como 
floja es también la interpretación, 
de las partes. Sin embargo, los sen 
timentales, no pasan mal rato vien 
do y oyendo esta película. 

FÚTBOL 
LOS MODESTOS 

Beal C.F. i - Llano C. f. 5 
INAUGURACIÓN DE UN 

CAMPO 
El domingo se jugó un interesan

te partido en el Beal, terminando 
con la victoria del equipo visitante 
por el tanteo de 5 a 1. 

El equipo local inauguraba el 
campo, sacando todo el material de 
estreno. 

Los equipos hicieron su entrada 
en el campo, formados y acompaña 
dos de la banda de música de Moi*)-
serrat. 

El saque de honor lo hizo la se
ñorita Soledad López, madrina de 
Campo, que fué oqsequiada por los 
capitanes de los equipos con boni
tos ramos de flores, la cual corres 
pondiendo a dicha atención, les re
galó un banderin de seda bordado ' 
a cada equipo. | 

El equipo del Beal, le regaló a la 
madrina un fajín bordado, y ésta 
obse(]uÍÓ en su domicilio con un 
convite a todos los jugadores y di 
rectivos. 

E' partido transcurrió con la 
corrección debida, ta\\o por los ju
gadores como por el numeroso pú
blico que presenciaba el encuentro. 

Urrea que arbitraba el encuentro 
estuvo muy imparcial y acertado. 

Los tantos fueron marcados por: 

En el campo de la U. D. se ce
lebró un encuentro de campeonato 
entre los equipos C. D. Levante y 
Danubio dando un resultado dei 
2-0 a favor del Levante, la alinea
ción del Levante fué: Pedro, Blas, 
Jerez, Gil, Elias, Periquin, Victor, 
Pepe, Córdoba, Vicente, Caliche. 

Marcaron Córdoba y Caliche des 
tacaron Victor y Jerez este último 
fué lesionado en el segundo tiem
po. 

iittttd lint» llnus 
Abogado '' 

Sta. PhrenUna, 19 TIS. 1663 

El CiKffnlirii fe Müa 
y iKliiKiiíalÉil 

iMNi ll liRll fe 
SiibCKilii 

. TENGA ^ 
HERMOSO m o 
a Si noU qiM M l« c*« o que la caspa 

le invwU, dtbcrá uur «nteguida U 

• LOCIÓN 
AZUFRE VERI 

Da un «xtraordinario vigor a la raíz 

y d i iua lva la caspa, Es un tónico 

d«l caballo, de admirable resultado 

EMPIECE HOY MISMO 
antes que sea tarJe. 

üanMi MU (ka l«ción ¿* 

Um%. Si \m ÍIINTVU «n fotU-

medio y peque

ño*, • precios moderados. 

Organizado por el Claustro de Pro 
fesores, con la cooperadin da IM 
alumnos y «x-alumno, el Conserva 
torio Elemental de Música y Decfal 

I mación, celebra mañana el día dit 
su patrona Santa Cecilia, con kw 

Marcor2,>edrorCodiñáTKncho i ^ 
los del equipo visitante, y por el A las 9 y media de la malltna MI 
defensa de este mismo, equipo, «'J5?,,í*íl'=fA"i? « ' í ? 2 ? . — i ' % 

Alineaciones: Beal C. de F. Má
ximo, Miilanda, Márquez; Perona, 
Poveda, Hueso; García, San Se 
bostián, Yanqui, Campillo y Sán
chez. 

Llano-Eatrecho P. C. Urrea: Vi-
vancos, Ortega; Ortega; Qinés, 
Codina, Aranda; Pancho, Juan,Mar 
«Tos, Piflero y Pedro. 

Animo, muchachos del Beal, que 
con vuestra afición y entusiasmo, 
llegaréia a formar un equipo capaz 
de dar batalla a los modestos de 
los alrededores. 

El Llano-Estrecho F. C. se mar
chó agradecidísimo por las atenclo 
nes redbIda8.-JUAN SÁNCHEZ 

I D I O M A S 
F R A N C E S é 

INGLES, ALEMÁN 
CALLE MAYOR. 4 y 6, 3.** 

-J 

COMPRARÍA 
máquina de escribir marca RB-
MINOTON modelo 12 estando 
r>n buenai condiciones- Ofertas 
sin intermediarios a « E L OCA
SO" S. A. Cuatro Santos, 48-1." 

TALONARIOS LOTERÍA 
A 1'25 PTAS. EN LA 

"IMPRENTA CARRERO* 
CALLE JARA, 1« 

pilla dé los P.P. Misionero» de Co 
razón de Maria, oficiada por el Re* 
verendo P. Samuel Santisteban • 
interpretada por el Corp d« aiam-
nos de las Clases-de Solfeo y Cm 
to de dofla Estanislá Martines y 
dolía AdgelesAbril. Cantántíbü or 
•anís (Himno a Santa Cecilia, d« 
Arenal).. . 

A las 6 de la tarde en el Satihi 
de Actos del Centro, conderto de 
divulgación musical y repartí? de 
primios. 

DUector ASBNStO yiOAJL 
Ipaitado ».• IM -

OeMión poi to^ BqNilU| 
Cobtoi de aédUM por anUniét 
qne eem. Com^nmoi crsnMw 

Crema Mahon«|ia 
Gota deAmbarS^* 
DlBltogulda para desayeeoe yaM-

riendas; especial pare Barae 
Bote de 250 graMoa. al ptmcoA'Vi 
Cnvaae . . . . ; 1' 
que a sa davolndóe ae aboaa. - • 
D* venta en todo* los basaos UitraMn-

r|Bo*. Repreieatsnte ea QartiiwM 
Luis López Carrióa. Cáeipoe. 4*1* 

LIBROS del IN5TITUTQJ 

i Papelería Española-ijl, 141 
I CARTAGENA Teléfono lOÓÓl 

I e e e a e a e e ee ee e eee ee > e — e e e • e iBi i % r t t l i • • • > 

I Jersey, chalecos y pulí overs para caballero y niño | 

I Bufandas, calcetines lana y otras prendas de ab igo 

Variado surtido en Corbatería 
I Coches*cu(ia y sillas coche para niños. Los más 
t sólidos, los más elegantes, los más baratos en 

£t Agttita Z.Si. 
S D U Q U E, 2 S •> Teléfono 1145 \ 

Múridos, Maletas, Maletines, Sacos de viaje, 
Mantas de viaje, Sombrereras, etc. 

leí más extenso surtido 

S BRONQUITIS (T/OW/?/?^ 

J A H Á B E i ^MELJ 
KIIEIIK [ H E i 

de oltremarinoa, moderna, semlune 
va, coo hojas de vidrieras y sn mos 
trador y DOS MESAS DE BILLAR 

en buen estado 
Razón: SERRETA, 23. (Frente a 

Pdrqnt) 

le^^kc cada// 
mientras k» d«má> No pierda uited el tiempo mientras k» demás lo 

aprovechan. Las mejores oportunidades se ofrecan 
cada di'a a los que están preparados. Seo usted uno 
da ellos. Dedique cada di'a un pequeño eshierzo o 
odquirir nuevos conocimientos o a perfeccionar ios 
que tiene actualmente. Aprenda en su propio eot«, 
por correspondencia, aprovechando su i ratos libres 

l^ASTlllAS DE 
CAFE Y LECHE 

<i <f 

SON LAS MEJORES 

SastreriaGalicia 
UNIFORMES Y PAISANO 

Caatro Saktoe, 8 

CONTABILIOAO - REDACCIÓN - CALCULO M E R C A N l 
conocimientos comerciales que abren las puertas do los mejo
res puestos y que son hoy más útiles y necesarios que nunca. 
PIOA HOY MISMO NUESTRO MAGNIFICO FOLLETO ILUSTRADO, 
G R A T I S Y S I N C O M P R O M I S O A L G U N O 

A r á n c u i A rprAPARTADO 108 
AUAUtmlA LIUSANSEBASTIAN 

Millares de olutinos CCC han mejorado considerablemente su situocidA grociot 
o los estudios que realizaron en este Centro modelo de enseñanza. Pídanos lo 
lista de lot últimos diplomados... y pregúnteles por CCC, la Academia qua | « t Í M P R t MAS DE LO QUE PjJbMETF 

Cuando quiera 
adquirir un 
buen aparato de 
OiRANTIZArO INCLUSO DE LAMPABA» 

MAYOR, 13.—TIENE LOS M E J O R E S 
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