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Saludo a Franco

Publicación diaria de la tarde

¡Arriba España!

Viernes 9 de Febrero de 1940

La revisión de paEl < Día del EstujlBj d i c t o
gos según la ley JLI6 lU^njQSl
diante Caldo» I El limo. Sr. don Vicente Navarro
DI
\RÍO
OFICIAL
Hoy
se
ha
conmemorado, primero en f Flores, auditor de Br gadas Jefe de
reguladora del
Se nombra, con carácter interino. Se- la iflrsia de Sai tQ Doniego, donde se la Auditoria, de Alicante, Albacecretario general y Jefe (iei t>i;; artamen celebró un fiineraf, y después en el tea í te, Murc a y en su nombre y reoredesbloqueo
to de Ictriomefría y Estadística del Ins- tro Maiquez, con una sesión necroló- sen'ación don Adolfo Canencia de

Ii piñies

F.E.T. de las J,0 Tl.S.

Se pone en conocimiento de todos los que snuiicteron
donativos para ia coastruccidn de la casa de F, E. T. y de
tituto Español de Oceanografía al Ca- gica, el <Dia del Estudiante caldo» am la Cuesta, Comandante de infante- las J. O. N. S., que pueden pasar a entregarlos en las ofictpitán de Corbeta de ?a Escala Comple- bos actos orgauizados' por el S. E. U, ría. Juez Especial de la misma pamentarla don Pedfo Lapique Suarez, el local.
ra Jefes y Oficiales e Instructor de ñas de Administración de Falange.
que cesa en su destino de Auxiliar del
Maúana, con mis tiempo y espacio, I procedimiento sumaásimo de urIgualmente se comunica a ios señores que a cuenta en^
primer Negociado del Servicio de Per- I reseñaremos dichos actos, que estuviesonal del Ministerio.
1 ton concurridíiimos, hasta el extremo I gencia número 6268, por el presem- tregaron alguna cantidad, que por empezarse en fecha pró—Pasa destinado a las órdenes del de no tener cabida en ambos locales to t te c'to y emplazo a- suboficial de
Excelentlsira Señor Coraanoante Ge- dos los que se desclazaron para asis- Artillería don Emí io Mencias Arias xima la construcióíi del nuevo ed fíelo, pueden entregar e
neral del Depat«mentó de El Ferrol tir a los mismos
• y a' sargento de Artillería don Pládel Caudillo el Oficial segundo de la
cido Pazos, pa-^a que comparezcan resto de su donativo en las referidas oficinas de Admtnís*
Reíerva Nsval Movilizada, don Eduaran<e este Juzg'ado (de Jefes y Ofi- tración de Falange Española Tradicionalista y de \m
do González Sa-tos.
CORTE DE HONOR i cíales, calle de Pasrual Blasco nú—Se concede íngre»o en la Reserva
£1 día 12 t las nueve de su maña I rtíero 1 izquierda, Alicante) al in- J. O. N. S.
Naval N vilizada con la catigotia de
na
y en el altar de la Virgen, se di- j media o cono, im'enfo de este Edic
Oficial segundo y efectos a partir del
La JefatuTü Local
I to. También requiero a cua'quier

Visita de cottesia

u n a comisión de Cofrades Cali'
Una orden del Ministerio de Ha>
fornios visitaron a la distinguida cienda de 6 del actual recuerda
sen rita Concliíta Segura Vidal, que el día 11 del próximo mes de
madrina de los Granaderos de di- marzo prescribe la acción para pecha C<ifradia, en visitví de cortesía dir la revisión de pagos que estapara agradecerle la atención que blece en su artículo 38 la ley de 7
ha tenido en aceptar su nombra- de diciembre de 1939 reguladora
miento.
del desb oqueo.
Con tal motivo los señores d e I E texto de dicha orden es el siSegura, con su acostu .vbrada es- guiente:
plendides', obsequiaron a la referi"El arüfuJo 39 de la ley de 7 de
da comisión con pastas v licores la dMembre de 1939 señala el plazo
cual salió altament« satisfecha por de tres meses como térmico de preslas atenciones recibidas.
cripción de 'a a ción es'ablecda en 26 de fí-ayo de 19Í8, al Capitinrtela rá en ia iglesia de la Caridad una
El póximo domingo la señorita el articulo 38 para revisar determi- Marina mefcante don Antonio Vela Ber misa en sufragio de los siguientes Autoridad Civil, Militar o Eclesiásde Segura impondrá a la bandera nados pagos efei tuados bajo el do- daguer.
directivos de la Carte de Honer de tica, asi como a todos aq':elí08 que
del Tercio de Granaderos una pre- tiiinio r»arxista. Conviene que la
la Santísima Virgen de la Caridad, conozcan el actual paradero (o al
—Por
cumplir
en
8
de
febrero
de
ciosa corbata.
ejecución de la citada ley se reali- 1940 la edad egla.tientiria, se dispone asesinados por los rojos o muertos menos el Pueblo de que eran oriun
En diclio a'-to 'e será entfegado ce con toda la actividad adecuada que el Oficial prime o de Oficinas y Ar- a causa de los padecimientos sufri- dos los citados) para que comuni
Todos los Cadetes afiliados a esun preciosa pergamino q le con su al interés de a ecosomia nacional chíTos, don Jíicargo QaKari Marín, tau dos durante la dominado* marxit- quen estos detalles al Juzgado, por Ordea ÚB fa Plaza del día ta O. J. que quieran ingresar en la
f de F«br«rc de 1940
escrito en que consts el domicilio
titulo de mad.ina le retíala la 6 o - y compatible con la naiuraleza y se baja en la expresada fecha en la si- ta.
Sección de Fútbol, se pasarán e o
fradia de Nuestro Padre Jesús el complejidad de las operaciones tuación de actividad y alta en la de redel declarante. Advirtíeiido a to
Articulo
Único.—La Orden Gene- el plazo más breve por la DelefaDirector,
don
Pedro
Qambfn,
serva,
con
el
haber
pasivo
mensual
de
paso del Prendimiento.
dos ellos que de "o hacerlo asi les
practicadas, y. por ello, este Minis- quinientas sesenta y dos pesetas con
Presidente, Exerao. señor d»n Ri- p a a r á e! perjuicio a que ha» a lu' ral d«l Cue'po 'le EjércitOj^del Tu- ción Local, de 11 a Ide la mañana
ría de 7 del ac ua en Valencia del y de 5 a 7 de la tarde, para recibir
terio
a
rropuesta
de
la
Comisaría
cincuenta
céntimos,
que
percibirá
por
La procesión del Silencio General de Desbloqueo, se ha ser- la Delegación ú->. Hacienda de Cádiz, cardo Ouardiola.
gar en derecho.—Alicante 5 de fe- Cid, d i e lo siguiente:
instrucciones, y ser reconocidos.
Vicepresidente,
don
José
Pleo
Ya están ultimando los talona- vido disponer se recuerde en el "Bo en cuya provincia fija su residencia
brero de 1940. — El Comandante
A) El Excmo. Señor Secretario
Casciaro.
Por el Imperio hacia D'os.
rios para la formación en la p oce- letin OMciaí íel Estado", para coJuez Especial.—A !o!fo Carsencia. Gene al d I Ministerio del Ejército
Dada ci.'en'a de i'isfancia elevada
El Monitor de Fútbol.—V.» B.*,
Presidenta, doña Caridad Dorda, •—Rubricado. Sellado.
¿lón del SILE>ÍCI0; como se recor- nocimiento de todos los interesados por don Imeldo !;eIgado Rodríguez
en Qrden telegráfica comunicada El Delegado Local.
dará los Cofrades que han de for- q e el día 11 del próximo mes de S. E. ti Jefe del Estado, co >siderándo- viuda de Lara.
de 1." dt^l actual me dice:
Se ruega la asistencia a los «somar en ella hnn de es^ar provistos marzo, es decir, a los 'res meses de lo cotnorendido en f.l artícu o 151 del
"De orden del Señor Ministro,
¿e «n resguardo numerado, sin fi- la promij gación de la ley de 7 de Reglamerito de ia Escuela N?.val Mul- ciados.
comunico a V. E, qae todos los setar
conio
hijo
que
era
del
Cai
itán
tíe
gurar su no cbre para nada, v que diciembre de 1939, finalizará el térllos oficia es de los diverscs CenIngenieros oa Iraeldo Delga 'o Delgaal llegar el mo-nento de la forma
mino de presc'ipción fijado en e' de; muerto en dcfenss de la Pitria el
tro , Dependencias y Eatablecimien
¿ion, el Hermano Mayor, va llaman articulo 39 de dicha ley para el día l.^jae agosto de 1936, en el cuartel
t s del Ejérc o, deberán tener en
El suboficial de la guardfa nocComandar-tta
de
Mañna
do por números p a a irlos colocan- ejercicio de la accjón que, a fin del í'oto, de Qij<v-, ha tenido a bien
el centro el Escudo Nacional, sin turna y ei sereno Muela* y a reque
Todo
el
r-ersonal
peteneciente
a
do correlativamente los «-ares a un de revisión de pagos determina- conc'derle pl.za de gracia en la «cuemodifcaciones ni alteraiones de rimiento de «'oña Teresa Mijares,
la Marina Mercante que prestó ser- ningún*! clase."
Jado y los impares al o ro, asi han dos, señala el a tícuTo 38 de la mis- la Naval Miitar, Academias y Kscueas
^^íin sido'curados:
detuvieron a Julio Viilas Fugter, <<•
vicios en la Reserva Naval ;MovilídelaAtmada y cuantos concursos y
de salir formados en la precesión. ma."
B) Los Jefes, Oficíale!, Subofi- 30 años, viudo, practicante, octtl''
Ángel García Ouirao, 43 años; he zada y que acíu.dmente se encuen
oposiciones se celebren dependi^nus
_ El hábUo para esta p ocesión, es,
ciales, Sargentos y personal del ral de ésta, como autor de bi dterida «ontusa en el labio superior.
del Ministerio.
tra desmovilizado, res diendo en C, A S, E. de los Ejércitos de Tie
(por si no se recuerda y hay persoSaerameatos
García
Agniiar,
4
esta Provincia Marítima, debe pre- rra, Mar y Aire, Institutos de la tendón, en periodo rojo dsí- «áiaonas que deseen salir por primera
—Se aprueba la ent(ega de mando
del buqu? escuela «Qalatea», efectua- años; difteria.
vez este año), túnica de terciopelo
sentarse a !a mayor urgencia en es- Guardia Civil, Asalto v Carabineros so de aqoel a don Modtesto AJIeMagdalena
Casanova
Rodríguez,
da
el
dia
9
de
di.
iemhre
del
año
últiína
encarnada ángulo blanco, zapatos
ta Comandanc'a Milifar para un pueden ex raer de los Parques y pu Vera' (q e. p. d.), que detpeés
f< é asesinado.
por el Capitán de Fr^g U don Manuel 8 años; herida incisa en el dedo ín- asunto que 1 Í interesa.
escotados de charol con hebilla de
Depósitos de esta Regí-n, previo
En
cumplimiento
de
órdei-es
del
Arnaíz
y
D'Áimeiaa
al
de
igual
empleo
dice
de
la
man»
izquierda.
Villas fué teniente de Sanidad
plata y capirote de raso negro seCartagena 8 de febrero de 1940
abono de su importe, fijado por
don Ricardo Calvar y González Aller
del
ejercito rojo y estaba en prisióB
Alfon.^0 Oarcía Egea, 8 años; hegún modelo, guantes blancos y ci- Excmo Sr. Gobernador Civil de esEl
C.
de
F.
Comandante
Mí
i'ar
O. C. de 28 de diciembre pasado atenuada.
petición propia y con arreglo « rida contusa en la región mtntoniario de cera de los q'ie facilitará la ta pr vincia, se hace saber a los lo —A
de
Marina,
Aag
sto
Cheregníni.
(D.
O.
núm.
7
de
enero),
los
siguien
prevenido en el punto 4 ° de la OrCofradía. Así mismo cordón y me- industriales que con harinas espe- den ministerial de 4 de enero de 1>40 na.
Ha pasado a disposición de l a s
fes artículos.
ciales
fabrican
bollos
y
productos
dalla.
autoridades militares.
Carmen
Reina
Lópa:,
25
años;
he
(D.
O.
número
4),
se
dispone
que
el
Comp:es
os
a
base
de
Carne
en
similares, qu« deberán llevar un
También hay que pedir numpr i- cuaderno registro de en'rada y sa- Operario provisl- nal de Máquinas, de rida punzante en la extremidad del
conserva.
ción para ir de penitente detras del lida de la citada harina, visado por la dotación del destructor «Ulloa», don dedo indiee derecho.
Compuestos con legumbres.
de la Sagrada imagen del ECCE esta Delegación de Aba»tecimien- Pablo Zofzaballere Zubillaga cause baConservas
varías de pescado.
Cristóbal
Aguilar
f
u
l
l
e
r
a
,
16
ja en su citaba dase, quedando en la
HOMO; en todos los casos es con- t(» y los vendedores ambulantes situación
Mermeladas y carne de membriEn e! dia de ayer se vendieron
militar que por su edad y reem años; una calda aunque por el a s dición INDISPENSABLE ser Cofra de dichas mercancías, una nota deJ plazo le corresponda.
llo de los que existen en dicho Es- 2320 kilos de pescado, los cuales
pecto de la lesión y los cuerpos exEi "Boletín Oficial" de la provinde.
fueron de las sigulen'es clases:
fabricante en la quefse haga constar
—Se aprueba la entrega de mando traños parece producida por gol- cia, en su númeio de ayer, pub'ica tablecimientos "
pe
con
un
objeto
de
porcelana.
En breve se irá dando a conocer que el vendedor que se reseña en del destructor <|orge Juan», efectuada
Caramel, 582 kilos.
Lo que de Orden de S. E. se puuna circular del Excmo señor go- blica en la de hoy para conocimiengl público los detalles más impor* : la m'sma, vende mercancía fabrica- el día 11 de diciembre úitimo por el Ca
Almejas, 172.
bernador civil cuya parte dispositi- to.
pitan de Fragata don Jerónimo Bustatantes de esta procesión, así como \ da en su casa.
Jibias y pulpos, 81.
va dice lo siguiente:
mante de la Rocha al de igual empleo
ios artículos de su rf-glamento para I
Dobla. 121.
El Comandante Jefe de E. M.
1." Los señores alcaldes velarán
Pescada 214
conocimiento de todos.
I Advlrtlendose que los contraven- don Luis La^emandi Menacho.
¿
«
i
s
López
Piñeiro
tores de «sta ord^n, serán sanciona
—Padecí o error material en la Orpor que la enseñanza esté debidaBoga 25.
dos pnérgiramente asi '•omo los que den de 19 de enero último (O. O. ntme
Cotíunfcada.—El Capitán Ayumente; atendida comunicando a la
Calaniares, 10.
empleen harina corriente en la fa- ro )8), se rectifica en el sentido de que
Inspección Provincial de Primera dante de Plaza.
Sardina,
995.
bricación de bollos o productos d e el destino que se confiere al Capitán
Dando cumplimiento a 11 Orden Enseñanza, toda anomaüa que o\>Anionio
Sintas
Mujo', 150
de Corbeta don Manuel Seljo LÓDCZ, circular de 12 de enero liltimo y a serven, muy especialmente lo relareposieria.
el de tercer Comandante del crucero la O den telí'gráfica de 4 del actual
Contribuir con vuestros
Cartagena 8 de Febrero de 1940. es
cionado con el deber de residir los
«Almirante Cervera».
y desde p;imeto de enero «e acredi maestros en el lugar donde ejerzan
El Delegado Local
donativos a la construc—A instancia del interesado, se salva ta a ios maestros suspensos de e«t- las funciones.
por la presente «rden la omisión del se pleo y sueldo, con el carácter de
ción de la nueva casa de
Ha sido detenido Antonio FerEl 'Boletín Oficial" de ¡a progundo apeHide en que se incurrió al medida precautoria, paramente pro
2.* Habrá una minuciosa infornández
Meseguer, de 34 fifios, caFALANGE
vincia publica, entre otras, las sidictar la d* S de jalio de 19.30 (B. O. visionai y a reserva de lo que ' e
mación para cercio arse de que tosado, vecino del barrio de la Con19!), hacienúo constar que el Capitán
guientes disposiciones.
das
las
"^scueias
particulares
exiscepción, con domicilio en la calla
de Fiágata a que aquella se refiere es sulte del expedien e de depuración, tentes en su término municipal funLey sobre concesión de créditos
I Mé idez Núñez 1, que sustrajo dos
don Ramón Diez de Rivera y Casa es. el cincoenta por ciento de su sue'- cionan debidamente autorizadas
ditos para gastos de participación
\ ruedas de carro a d^n Ángel Sán—"e destina a la Intervención del De do y un tercio a los que se hallan por la Inspección Provincial de Pride Corporaciones y particulares en
detenidos.
parfamento
Maridmo
de
Carfagena
al
AVISO
Se presentaran en los Juzgados, 5 chez Serrano, en el momento q u e
mera Bnseña za.
Ingreso del Estado durante el ejerCapitán eíe I terver.ción de Marina don
Los
preceptores
habrán
de
hacer
días
y horas que se señalan, los \ iba a vender aquellas en 14 duros
Se cita por el presente al Comité Venaicio López Rodríguez
cido ecoí!Óm»co de 1940.
3.*
Al
objeto
de
que
la
enseñanhabiendo ingresado en la CárceL
efectivos necesariamente dichos ha za se realice con el necesario deco- sigu entes:
tlraas del Acorazado tlairae I»
Orden díctaodo normas sobre in- Pro-Vi
—Se
aprueba
la
ertrega
.
e
mando
para que comparezcan en el Negociaberes personalmente. Los que se
J nta Clasificadora de' Personal
greso de fondos en la Tesorería del do d- ©ementerios de este Excmo
del cañonero «Lauria» -fcctuada el día encuentren a disposición de los Tri ro, cuidarán de que los locales don
patronato Nacional Antituberculo- Ayantaraiento, a fin de que haga efecti- 23 de octubre liltírao por el Capitán de buna'es Militares, en si'uación de de e^tán establecidas las escuelas de Mítrineria y Clases de la Armareúnan al menos las más e'ementa- •'a del Departamento Marítimo de
va la deuda que tiene contraída con Corbeta don Joaqiiin Cervera y Cerveso.
detenidos o en campos de concen- lei condiciones de sanidad y de Cartagexia.
ra
al
Alférez
de
Navio
de
la
Reserva
esta
Junta,
por
la
promesa
de
adquisiDON AUGUSTO CHEREGUINI Y
Orden señalando normas para la
Días 10, 12 y 13.
de una parcela de terreno en aquel Naval Movilizad i don José Maria Are- tra ion, deberán hacerlo constar, más propi-ns de la importante funBuitrago, Capitán de Fragata de
disfriburión e inspección del etn- ción
na Amizaga.
previamente, en esta Sección por ción a que son dedicados.
lu;^ar.
Todo e' personal de Marinería y
la Armada y Comandante Mi itar
pleo de abonos nitrogenados.
—Vista la propuesta formuhda por certificación délos respectivos diSe le hace presente que de no efecC ases de la Armada que hayan so
de Marina de esta Provincia.
MufCía, 7 de febrero de 1040.
Orden anunciando, con carácter tuar
el
Consejo
Superior
de
la
Armada,
S.
E.
rectores
de
pr
sióo
o
campo,
en
la
dicba comparecencia y pigo, los
licitado su reingreso en la Marina
HACE SABER:
eventual, c o n c r s o para proveer 54 restos que se encuentran en la raencio- el Generalísimo Se ha dignado apro- que se baga constar asiniisnio que
de
Guerra Nacional por este Depar
Que en la presente semana se va
barla,
dispo
íf-ndo
que
el
Teniente
Coplazas de Ayudantes de Ingeiiiero, rada parcea serán trasíadados al osano han s*do juzgados. A la vista de
lamento y cuyo primer apellido em a establecer frente a l a s Algamecon arreglo a las normas que se in- rio general el día 15 del mes en curso. ronel de Intervenc ón de Marina, don es as certificaciones se autorizará
pífce por las letras S
Anpel
García
Agiute,
sea
separado
del
cas, un Poligon • para el fondeo y
dican.
Cartagena 9 de Febrero de 1940,
servicio con el haber de retiro que por el pago mediante rí'cibo. IVIensualY «arinero de 2." Fíancisco Ná- pruebas de Minas, cuyas eufilacloSobre admisión tempoa* de ho' (8)
La Junta Directiva.
mente,
y
del
25
al
30,
presentarán
lu clasiíicacíón le corresponda
jera López.
nes serán P n a Podadera y Panta
jalata por la Subserr- taria de CoeNTRADOS
— Se aprueba la entrega de mando la certificaíón aludida; de no haTerrosa, marcado con dos boyas.
mercio y Política Arancelaria, Sercerlo
asi
serán
reintegradas
las
can
Moto ve'ero español "Adela Vi'
del cruce o auxíliaf «Mar Cantábrico»,
Ju?ga 'o Permanente de Marina También a derecha e izqnierda d e
vicios Técnicos de Política Aranceefectuada el dia 1." de noviembre del tidades correspondientes al Tesoro. lianueva", de Barce ona, con carnúmero .—^ laza ríe Roldan 2 y 3 dicha linea, serán fondeadas dos
¿r^a, de Ministerio de Industria y
año liltimo por el Capitán de Fragata
ga general.
marcas o balizas a cada lado, con
—Jüeez sñcr Del Valle.
don Faustino Ruiz González al Capitán
gomeeio.
Velero español "Antonia Acosobjeto de cerrar el polígono.
de Corbeta don Adolfo Baturone CoA la mayor urgencia:
Esta mañana se reprodujo, me- lombo.
ta", de Macarrón, con mineral.
Lo que se hace público para geSegundo maquinista de ' a Arma
jorídich •, se avivaron las brasas
Moto-velero español "Roberto",
nera'
conocirniento de navegantes
da
don
Agustín
Clavain
Pons.
del incendio de ay<»r en la droguede Palma de Mallorca, con ^a ga
y pesca ores, quedando prohibido
A requerimiento de un depen- general.
ría de Alvarez Gómez.
a toda clase de embarcaciones acer
d'ente del a'macén de sacos de
Acud e on inmediatamen'e los
Juzgado de Marina—Puerta Prin carse al citado Polígono.
Velero español "Miguel Muray",
García
Pagan,
e'
municipal
Pelebomberos y losrraron extinguir el
clpal del Arsenal,—Juez señor LuKaelmieaíos:
grin detuvo a iVliguel Martínez Vi- de Barcelo ;a, con cemento.
Dado en Cartagena a cinco d e
fuego nue quedó definitivamente
Continuando esta Jefatu'a ¡ocal de ilalba, úe 14 años, con domicilio
Vapor sueco "Escandinavia", de quefebrero de mil novecientos cuarenJuan Antonio González Madrid, sofocado.
F.fi,T. y de lat J O. N. S. su campaA
la
mayor
brevedad:
Alicante, para cargar frutas.
ta.
Miranda.
ña de divulgación de !os granden pro- en ias Cuevas de la Vereda áo S m
Auxiliar de Máquinas don JeróFélix,
porque
en
unión
de
otros
blemas
nacior
ales
y
principios
de
FAJosé Cone«a Martínez, Miranda.
AUGUSTO CHHIEQUINI
nimo Martínez Martínez; comandan
LANGE por todas las localidades que dos que no han sido habidos sus
Moto velero español "Roberto", te de Arti-leria don José López Pin
Joaquina Sánefaez Velase*, «alie
trajeron
12
sacos
vacíos
del
camión
comprende, organizó el pasado dominpara To rev'eja, con carga de trán- to; don Pedro Nieto Cervantes, don
del Ángel.
go, con acertada cooperación del Dele- propiedad de dicha enMdad co- sito.
JEFATURA LOCAL
Carmen Hcrnlnd^z Baños, f anta
Juan Conesa y don Antonio HuerDe orden del Jefe Local deberán gado del Diftrito, an acto público en mercia!.
Buque de saivamertos italiano tas Marfine?, residentes en los PaLucia.
Pozo
de
los
Palos,
que
se
celebró
con
presentarse en esta Secretaría local
"Raffio", para Cabo de Palos, con tojos, Cartagena; don Silvestre'Oar
Celestino Pérez Muñoi, La Apa- los siguientes relacionados, para le gran enfusfaírao y al que asistió numeequipo de salvamento.
cía Aguílar y don Luís Alber, que
rosa concurrencia de ambos sexos.
recida.
coger sus respectivos carnet.
Vap-r danés "Nancy", para el habita en S a n a Lucia; don Agus
El aspecto del salón, las manifestacio
Jerónina Jiménez Sanmartín, La
Enrique del Castillo Martínez
tin Alburque que, buzo.
Se pone en conocimiento del pü
nes que escuchamos y el interés con
Han entrado en este Mercado Extranjero, con f uta^.
Palma.
Luis Pavía Se^v^'t
blico
que desde hace unos días esque
se
siguieron
los
discursos
pronunVapor
español
"Berga",
para
Va
Lonja, durante el dia 3, las sig'den
Antonia Mayordomo Sánchez, ca
Raimundo Te'ry Torres
tá funcionando un centro de vacuciados, nos dejaren una impresión fran tes mercancías:
lencia, con frutas.
lie del Aire.
Emilio Amorós Serta
camente optiml8ta,y concebimos la senación of cial correspondiente a I M
Salvadora Oarcía Ortega, AlbuGuisantes, 235 ki'os.
sraridad de que, dentro de poco, la DeFernando Vázquez Cores
médicos ti'ularí's de Cartagena y
En
este
establec'miento
se
han
Naranjas, 820 kilos.
Jás.
legación de este Distrito, en eriodo de
Juan Sáez To'nell
que
es!á e'4abIecido en la calle de
sacr fícado el dia 8 las siguientes
Habas, 120 kilos.
organización, contará con todos los ele
Defunciones:
Jacinto Ruiz Rizo
Cuatro Sanios 49-2° donde se verfresps:
Total de kilos entrados 1175.
mentos sanos de fa localidad y tendrá
Juan Moreno Rebollo
fican las vacunaciones gratuitas
DONJOAQUiN MOJ^íCADA MORENO Clase
Rosa Vivanocs Mendoza, 8 años.
en
funcionamiento
tedas
las
secciones.
Cantidad
Kilos de 9 a 11 de la mañana.
An'onio Soler Espiauba Soler-EsJefe de Sec iór del Excelentísimo
Soledad Pérez Segado, 10 meses.
Actos sucesivos llevarán a tod'S las
Ayuntaniie to de esta ciud id y Fiscal
osefa Guillamón Nieto, 00 años. piauba
2
454
orientaciones y conocimientos necesaInsíructr de. Expedií nfe de •' ropues Vacas
Juan Ortiz Belchí
Tomás Suárez Cuadrado, 74 años
Sufcrlbleado una fi*
rios para el más perfecto desenvolvl33
432
ta df ingres • en U ®rden ' ivil de Lanares
Ángel B l'ardo Lorca.
Josefa García Carrión, 71 años.
Uítento de esta Delegación.
Beneficencia de Agustín Marín Im- Cerdos
17
1057
Esta noche
Cartagena, 9 de Febrero de 1940
Antonia Rodríguez Barba, 75
bernóu.
A jvirra 6 febiCro 1940.
El Secretario Local
Sra. Viuda de Mustióles, calle
«los.
H Ct SABER:
Total
52
1.843
Delegación de Prensa y Propaganda
del Dí.que.
Que de cnnforniidad a lo dispuesto
en v\ artículo .5 " del Real Decreto de
29di; juliíi de i9:0, se ínviti a cuantas
personas conozcan el acto heroico y
liumaniíario realzado por el Chi fer
Se avisa a nuest o s
del Grujo de Ambulancia de la Cruz
Por 'a Inspección de ArbUrios de
lectores, anuncia
Roj'í de estj Ciudad, Agustín Marin
diferentes puntos han entrado en
Imbírnón, ea<izído en la innndación
HOy VíEiíNES
PEKMANENTE desde les 5 tarae
y púbHco en j^ene a!
P-ogranía para h o y
Permanente d e s d e las 5
del dia 2 de Octuüre díl año último,
que hasta \H% 5 de !a
esta ciodad ios sigidentes producNoticiarlo
FOX
n.«
3
Estreno
en EspaSof
E t T R E N O senssclonal de la enorme producción,
para que comparezcan durante el plaz»
terde se admüen ííun
tos alimenticios.
F S T R E N O en eípafiol de la grandiosa suDerpro lucclón
de QUINC ; Dt "iS a contar de la fecha
Primer Premio drf la Clnematog?afía Europea, en Hspgñol
cios, esquelas y c'sas
de » pubü ación de este Edicto en el
Malla 1050 kilos; higos secos,
E S P A OLA por C s r m e n Amsya, Julio P e ñ a , Pastora
n: t i s de c iíácter u r Boletín Ofícjal de la Provincia, en la
10 000; cacao 1060: cacahuet 1350;
Imperio y Antonio Moreno
Sección Cuarta del ^xcmo. Ayuntagente, en la ImDrenta
dulce de membrillos 50; oliva, 120;
miento de es:a Ciudad de doce a dos
V arreño, Jará 10, i s l é
queso, 335; piá'anos 2.800; cebo
Genial c r e a d á í d e ANNAB L A y Víctor Francen
de )a tarde con ei fin de p-estar declallys 2.000; sopa 500; fruta 60; sardifono 1115, donde
ración en pro o en contra del mismo.
Lunes 1 2 . — E S T M E - O de la dinámica y sugestiva comedia
na salada 7.200; hortal^a 1250;
y el dibujo en colores «PAR ¡IDA DB CAMPO»
imprime esta
Cartagena 8 Febrero de 1940.
conservas de pescado 1782; naranHOJA OFICIAL
Joaquín
Moneada
M a r t e s . - S e n s a c l o n a l E S T R E N O en E S P A Ñ O L
jas 10.600; patatas 17.000, levaduras, 7ó; harina de Maíz, 10.000; id.
por G u s t a v Froeiich y Lola Clud
de arroz, 1600; garbanzos 8.200.
Por «1 In)perio h&cia Diof
^-:•-**«í^^íi*V-<»í'^'*«=^C•W\•a*^»^".»-**»3«^

filíeri Mliíar h li l i i i laifal
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DETENCIÓN de un
ROJO
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Deiagacíón Local de
Abastecimientos
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El funcionamiento
de las Escuelas primarías

PESCADERÍA

De Inttris para los
Maestras suspensos de
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