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La Cofradía California nos comvnica que la carreta de la procesión
de Miércoles Santo será como en
Al fundarse la Cofradía, el escuU años anteriores; solamente sufrirá
tor Juan Perca, vecino de Mucia, una pequeña variación en la calle
esculpió el grupo del Prendimie ti- de S. Antonio el Pobre debido •
to; tste grupo no debió ser del agrá- que el nuevo trono de la Cena por
áo de la Hermandad, toda vez que sus dimensiones es pe ígroso pasar
sostuvieron con él qn pleito an'i d por dicha ralle.
Sr. Obispo.
El itinerario será el siguiente:
El motivo principal de dicho pleiAire, Osuna, Mayor, Puer'as de
to parecía debía consistir en 'a ma- Murcia, Santa Florentins, Parque,
ja cjeeuc^c'rí de los sayones que Serreta. Duque. S. F aneisco. Gloaprisionaban a Jesucristo Mas ade- rieta, Honda, P. de los Tres Reyes,
lante la Cofradía mandó construir Jara y Aire.
una nueva cabeza de Jesús, cuya
sustitución tave lugar ce 1766,
Cofrades u Cofradías
La primitiva cabeza del Cristo del
ALGO
MAS SOBRE «ESTAMPAS
prendimiento, debía ser la que haD I LA PASIÓN» DE LOS
bía conservada en una hornacina
MARRAJOS
en sala Capitular de la Co'radia y
que ha desapaiecide en la época
Gomo te prometí, carísimo lector,
roja.
ha seguidj el aspirante a duende ia
El grupo que también han hecho troducióndose a diario—[tan comdesapareceri d'st ozado, según don )lacido quedó el primer dial—en el
José Vagas Ponce, Director que Íecal donde los morados dedican
fué de la ffeal Academia de li His- más de dos horas diarias a montar
toria, se atribuía al inmortal don esa joya teatral que se llama «Espiancisco Salzillo.
tampas de la Pasión», cuyo autor,
Aun cuando no existen dorunen- como ya te dije es el insigne Fertes que prueben este aserto, no^obs- nández Ardavin.
tante, es'á catalógalo en las obrai
Ha proseguido el que ésto escrisuyüs, por el propio SalziUo; den be observando en silencio detalles
Andrés Vaquero Almansa, Miem- de tal montaje, y hoy te puedo debro de las Reales Academias de cir, caro lector, que desde luego la
San Fernando y de la Historia, tam- obra constituirá un éxito rotundo el
bién lo catalo'/ó como ta'.
día que la repiesenten.
El publicista Alemán Carlos Bae¿Motivo de que así ocurra? Pues
deker, en su obra "España y Poiu- sencüiamente: que sin pretensiones,
gal", considera este grupo como sin alardes de níngúa orden, sin otro
uno de los aciertos m iyores de la crden, sin otro afán que el de haimaginaria española.
cer obra misional, de hacer buen
La expresión del Je^ús era tal que teatro y aureolar de prestigio el
subyugaba al contemi>larlo, dada nombre de ios Marrajos, un puñala conrepc'ón original que el autor do de muchachos entusiastas, agrutuvo el acierto de imprimirle.
pados en torno a un buen director
Este grupo estaba colocado en de escena, se han lanzado a repreel altar mayor de la Capilla que la sentar esta obra, bella por todos
Cofradía tiene, de s» propiedal, en conceptos, que indudablemente coa
la Igl 'sia d^ Santa María de Gracia, seguirá los fines que dejo apuntadonde se le daba cul o y reverencia- dos: rememorar para mostrarla al
ba fl pueblo de Cartagena; reunía público la tragedia sublime del Reimportan es privilegios y quienes dentor, llevada a la escena de un
rezaban a El, bien en su capil a o modo maravilloso por uno de los
en el tránsito de sus procesiones, primeros poetas españoles de nuestros días, haciendo de esta manera
obtenían numerosas indulgencias.
' En Semana Santa salía en sober- una ingente labor de apostolado,
bio Trono, construido por el nalo- que-¡no lo olvidemos!—debe de
grado Luis de Vicente, artista Gra- ser uno de los fines que debe de
padíno, que terminó en 1925, de animar a las Cofradías, ya que con
estil" Bar oco deoirado, en madera ese espíritu se fundaron haee dos
tallada y dorada que parece un as- siglos.
cua de oro al reflejo de su 'uz elécNo quiero darte nombres todavía,
trica combinada eon el cristal de
caro lector. La modestia de alguno
sus tulipas.
de los intérpretes, quizá sufriera
El Trono existe y el nuevo grupo con ello, y por eso amordazo mi
que se está construyendo posará pluma en tal sentido. Únicamente te
sobre él este añ > y que veremos si diré que tanto las primeras partos
como las secundarias, poseen un ai
Dios nos da vi la.
Todos los Tronos, excepción de to espíritu de emulación, y que haSan Pedro, han podido ser salva- biéndose empapado del doble cados, gracias a ha larse en el alma- rácter artístico y r;ligioso de la
cén y no en la Iglesia y ya se han obra, saben imprimir a sus personajes ese matiz evangélico que tan
llevado a Santa María para comea
zar su instalación y arreglo para es- maravillosamente ha plasmado en
ella el ilustre Fernández Ardavin.
te afio.
¿Fechas? Paciencia, lector. QuiC. CA5TBLL0N
Mayordomo Crenista - zá dentro de dos o tres días pueda
dártelas.
Archivero
El Aptendis de Duende

Ei monumento a la
memoria de D. Alfonso Torres y sus
ocho compañeros
mártires
Está terminado en el taller del
señor Pérez de Rico el monumento que ha de perpetuar la memoría de .'os nueve caballeros que
fueron asesinados r<or los rojos en
la ca refera d» Murcia y entre 'os
cua'es figuraba don Alfonso Torres, el más ca tagenero de los cartageneros.
Como ya se dijo en estas columnas, dicho monumento, en el que
figurarán los nombres de los nueve
caídos por Dios y por Esoaña, encabezados aquellos con el de don
A'fonso Torres, se ins a ara en el
lugar del horrendo asesinato y opor
tunamente datemos a conocer la
fecha en que tendrá lugar el acto
de ser descubie-to.

BNTRAOOS
Vapor español "José Tardíere",
de San Esteba de Pravía, con carbén.
Vapor inglés "Aldeola", de EValencia, a cargar frutas.
SALIDOS
Vapor irlandés "Atla", para e' ex
tranjero, con frutas.
Vapor fng'és "Aldeola", para
Málaga con frutas.
Moto velero español "Antonia
Acosta», para Mazarrón en lastre.
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España!

\m t IOS múm
Por haber sido jub lados 'os
maestros que as desempeñaban,
deben reintegrarse a las escuelas
de la provine a vacantes los maestros de turno, figurando entre es
tos doña Teesa Martínez Celdrán,
que se reintegrará a 'a de niiias nú
mero 7 de Cariagena.
':Í-ÍMII I ^ W ^ I — l l W ^ i

Buques de guerra
EL "DATO"
Ayer tarde, fondeó en nuestro
puerto, el cañonero "Dato", quedando ama'rado en el Espigó" del
Club de Regatas jun*o a' m nador
"Júpiter".

Los bachilleres pue
den hacerse maestros Inacionates
En el último Consejo de Ministeos fué aprobado un decreto de
Educación Nacional que restablece en todo su vigor el articulo 28
del R. D. de 30 de Agosto de 1914.
Este artic'io dice que les que DO
sean el grado de Bachiller podrán
obtener el títu'o de Maestro, aprobando en 1:38 líscaelas Normales
las asignaturas de Pedagogía, Re-,
lígión y Moral, y la de Labores y
Economía doméstica si se tra'a de
alumnas.
Ademái habrán de justíf ca' haber hecho dos cursos de practicas
en Escue'as nacionales.
También habrán de aprobar las
asignatu as de Música y de Historia de la Pedagogía.

nt B ^ T wo c I w o o
HüY VIERNES
PERMANENTE desde las 5 tarde
ESTRENO de la película española de mayor comicidad de ia
temporada
Interpretada por Miagritos i eal y Mercedes Prendes
Lunes 1 9 - E S T R E - O del formidable film
Soberbia creación del gran actor EMIL JANNINGS
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Enlofr
Mayor # 1 * wWilff#la anatieiada conferencia el Jueves día 15 a
cargo del batallador y propagandista católico don Antonio Navarro Raíz, disertando sobre el tema
'El salario del obrero o la luz do
la Doctlna Cató lea."
Al empellar el acto los salones
estaban concurridos de personas
de ambos sexos y clases sociales
para escuchar la palabra de este
batallador eatólico que expuso con
toda cía idad los fines de esta conferencia V recordó las pal bras que
hace 50 años dio al mundo entero
el í5anto padre L«'ón XUI en su Encíclica "Romun Nevarum* que es
la guia y normas que todo buen ca
tólico, obrero como patrono, debe
seguir paes oyendo la voz del
Va'ícano, oye la voz de Nuestro
Señor Jesucristo.
Fué muy aplaudido en varios pá
rrafos de su aísertadón como a la
terminación.
Cerró el acto el señor Concilia
rio de la sociedad don Vi ioriano
Fernández, que expuso cuanto manifestó el Sr. Naváffo, advi tiendo
que no solo d Santo'-Padre León
XIII exptiso,.
ro tes.
normas a s ^
ién el
Santo Padre Ro
expuso en
su carta magna
Cuadragésimo
Annu".
Terminado e' acto fueron muy
aplaudidos y felicitados por todos
los asistentes 'o mismo el señor
Navarro como el señor Fernández.

Sociedad Española Isseniméii ^ AiM^ M
de Construcción
NiRo f ds la «leit^a ¿e

trazada de buscar el Campo, apardecretarla General, -jefahira Supo*
tando a nuestros pequeños siquie*
rior de Contabilidad.
Levantada 'a tiausara de este
, AVISO
ta sea por unas horas del ambiente
Fondo Cconómico.-Se dispone que
Se pone en conocimiento del p& Oruco, por falta de cristales, y reaenrarecido de la C'udad. Repetidas sonal que tomó parte en el examen nudada la vida escelar, vage tama paJtir de la fecha de vigencia del pr6
veces en las generaciones anterio- para cubrir 100 p'azas de Aprendi- bién, que nuestra asociación dé sexirao Presupuesto, se abonen las consignaciones de Pindó Económi o en la
res a la nuestra se decía que ha- ces de esta Factor a, que en ios ta- ñales de la potente v'talldad quie
cuantfa anua! que a continuación se ea
bla que volvef a amar la tieira co- blones de anuncios de la misma y representan sus cuatrocientos y pío»
presa, a las atenciones siguientes:
mo único remedio rara ponar fin a e n l o s a d a Escuela Técnica, sita de asociados, A tal efecto se conEscuela de Transmisiones (incluido
los males que asolaban a la Patria. en el Camino del Barrio de la Con- voca a Junta general— debidamenmaterial de enseñanza), 72.d00'ü9 peso
Y lo que en ellos era tópico, en notas.
se hallan expuestas las lis- te autor zada por la Autofldad c f
sotros, pOr obra y gracia de nues- cepción,
tas
de
los
que han resultado apro- rrespondíente—para el próximo dftl
Ba«e de Aprovisionamiento de Sitra redencióa es realídafi.
11er, 48.000*00 pesetas.
bados, con las instrucciones perti- diez y ocho (domingo), a las difi
de su mañana, en el domicilio soBasé de Aprevisionamiento de Rios,
Las dos secciones, femenina y nentes.
cial Grupo escolar de esta barriadi.
24.000'00 pesetas.
masoul na, sa drán el 'domingo de
Lo que se haee piíblico para coPolvorines de El Mojen del Deoartamarcha. Los puntos donde van, nocimiento de los interesados,
Entre los asuntos a tratar figuM
mento Marítimo de El Ferrol del Cauquedan en el incógnito, pues gusei
capitalisimo del aumente de %•
Cartagena
16
de
Febre
o
de
1940.
dillo, 6.000*00 pesetas.
tiimos de sorprender a los muchacuelas,
dado !o iasufíe ente de las
LA
DIRECCIÓN
(3)
Desde Igual fecha dejará de abotiarchos con las nove ades que se les
que
exis'en.
I
III
n
i
i
t
n
M
i
i
'
ne la consignación de Fondo Económivayan presentando. El ansia de la
Santa Lucía debiera tener, por
co que actualmente percibe la bscuela
vida se despierta en eilo-í de esta
de Submarinos ea la cnantia de i 2 600
su densidad de población, de dooe
manera
mas
profundamente
y
lopesetas.
a quince Maest os, "O siendo más
gramos asi cntiipíidamente nuestra
A partir de la feeha de esta Ordeo,
que seis—tres de niños y tres do
tarea.
Adelantamos
hoy,
el
prograse abonará en concepto de Fondo Econiñas—los
que tienen Jen la actnaSubdelegación
de
ma a real zar en la marcha que rea
nómico a la Escuela de Arm-s (incluilidad.
tizarán las camaradas de la Ofgani
do material de enseñanza), la consigna
Cartagena
Nos consta que los señores Inszación Juvenil femei^ina, y que es:
ción anual de 72.5 O pes tas y dejari
Se
pone
en
conocimiento de to- pectores de ambas zonas—femenide abonarse la que en igual cuantía
A las 9, Misa; 9'30, Salida para el
viene percibiendo «1 Polígono de Tiro
lugar designado para la marcha; dos aquellos patronos que se en- na y masculina—están poseídos
Naval «Janer».
10, descans ; 10 li4 Gimnasia rít- cuentran al descubierto en el pago, de ios mejores deseos para dar »oMadrid, 6 de Febrero de 1 940
mica; 11, Juegos y deportes; 12, de cuotas por el conce te de Retiro ución a este problema, y es Justo
«ORfcNO
Canciones y bailes regionales; 13, Obrero que en el plazo de ocho que torfos cooperemos, correspon*
Mel ra de antigüedad Vísala
eomida; 13 30, descanso; 15, Char- dias deberán ingresar el importe díendo asi a esta buena disposición
solidtud forrtiulada por el Capitán de
de las correspondie tes hasta el 31 de las autoridades de enseñanza.
la;
16, Regreso.
Navio din Ralón üzámir y Lastra, y
de Dicie «ere de 1939 en las OficiNi un solo socio ni un solo padre
de acuerdo con lo informado p<t el Ser
La sección masculina, tomará nas situadas en las Puertas de Mur
vicio de Personal. Jefatura de Servicios
de familia debe dejar de asi»tir al
cía
n.°
18,
pues
pasado
dicho
plaotra
dirección
distinta
en
su
mary Asesoría General del Ministerio, se le
cha, pues es factor principal en zo se batán efectivas por la vía de acto que se convoca. Lo exige así
concede en su emplee de Capitá de
asi la España Una, Grande y Libre
nuestra
labor formatíva el evitar to apremio.
Navio, a todos los efectos, la antigüeque todos anhelamos.
'almente la coeducación. Su p'Odad de 25 de enero de 1038.
Cartagena 16 de Febrero de 1940
LA DIRECTIVA
grama
comprenderá
a
la
vez,
la
par
- Se nombra Presidente de la Comite premilítar y gimnasta junto con
sión de Presos ae la jurisdicción Cenla fo mat'va en nacionahindicalístral de Marina, «n cumplimiento de la
La nueva casa de Falanmo|
Orden de enero úUimo (D. O. núm. 11)
ge
necesita la aportac^a
al Capitán de Navio don Manuel RoLa Organización Juvi^nil,no aban
dríguez Novas
económica
de Uiém»
Hn la postulación últimamente dona ni en un so!o momento su
Han sido curados:
—Se nombra segundo Comandante
camino
trazado.
Hemos
promeiído
¡Contribuir
con
vuestmi
del buqie-escuela «luán '-e^astiín El- celebrada el domingo pasado se entregar a la Patr a una juventud
Juan Fernández Victoria, 37
donativos
Cano> al Capitán de corbeta D. Mame! recaudaron 3111*85, siendo la me- fuerte y sana para su servicio, y pe- años, erosión en ei dedo anu ar de
Labera Soorino, quedando sin efecto ior postulóla la carnerada Isabela
mano
derecha.
se a las dificultades que nos pue
el destino conft riao por Orden ministe lita Melón.
Segundo San Isidoro Ros, 5 años,
dan surgir, a los inconvenientes
ría) de 19 de eneio último (O. O. núherida
contusa de fres centímetros
que
nos
presentan
los
que
temen
mero 18).
en la reglón frontal.
este
sentido
de
continuidad
his
óri- Se nombra Profesor de la Escuela
sa de la Falange, lograda por noso
José Qalindo Salas. 13 años, herí
Naval Militar al apitán de < orbeta
Necesitando este Regimiento efe»
tros, la O. J., >ealizará la misión das contusas en los dedos medio,
don Miguel ^ngel Oaraa-Aguiló y
tuar Al suministro de pescado y v«^'
anular y meñique de la mano de
que se ha impuesto.
Aguado, que cesa de segundo Comand <ras nara la fuerza del mismo, se
Por la Inspección de ArbUrios de
cante del minador «Miine»
recha.
Asesoría de C'iltura y Formapone en conocimiento para que a
—Pasa destinado E la Comandancia diferentes puntos han entrado en
Julio Martínez García, 14 años, quien pií-da interesar, presente
ción Nacional sindicalista.
de Marina de Barcelona, con efectos a esta ciudad los siguientes produc(Departamento de P/opaganda) distensión ligamentosa muñeca dereposiciones al Sr. Comandanta
partir de 31 de enero último, el Tenien tos alimenticios.
recha.
layor en dicho Regimiento en las
te de Navio don José Qómez Fállete
Cons-rva pescado 98 kilos; fruta
Julio Barreiro Egea, 5 años, heri- horas hábiles hasta ei dia 20 M
Mezquita.
20(X): inermelatias 100; galletas, Asesoría de Cultura y For da contusa región occipital.
actual a las doce de ia mañana oo
—Se nombra segundo Comandante 820; Ajos secos 900; chufas 1000;
mación NacionafsínAntonio Martínez Azna', contu- quefinaliza el plazo de admisióo.
del minador «Marte» al Capitán de Cor pasas 1590; bacalao, 35; Piñones,
sión en el pie.
betadoa Juan J. Díaz Heruández.
dtca lista
debiendo tener ^en cuenta que ea
200; sémola 200; coles 1600; hortaquienes recaiga la adiudícadón
- Se confieren los destinos que al liza 3750; sardinas saladan 700, p á BASES PARA LA EXPOSICIÓN
frente de cada uno se indican, al perso taño- 1000; t mates 500; almenhabrán de .satisfacer el importe do
DE TRABAJOS
nal que »e relaciona a continuación:
este
anuncio.
dras 20; chocolate 390; harina de
Po ^rán concurrir a esta ExposlCapitán de Corbeta don Alvaro (fe maíz 800; bellota 8900; queso 24;
En las proposiciones se expresac ón los afiliados de la OrganizaUrzau y de Silva, Jefe del Qruoo de
rá las clases de cada articulo y prelanchas torpederas y Comandontc de pescado salado 1125; higos secos ción Juvenii femenina y masculina.
7.900; cebollas 10.000; naranjas,
cio de cada uno, asi como t a m b ^
Nacimientos:
la lancha torpedera «Requet¿>.
Los trabajos se dividirán en la
8470;
patatas
10.580
Oficial primero de la Reserva Na/al
Ana María Hnnández Maestre, e^ tiempo por el que se conpronM*
siguiente forma:
ten a efectuar el suministro:
Movilizada don Manuel Sánchez Roma
a)—Pintura (Oleo, acuarela, o ca le de Santa Florentina.
te. Comandante de la lancha torpedera
El adjudicatario habrá de efediMtt
Dolores Peñafiel Romero, Estreag"a fuerte)
<IJadajoz>.
en la Caja del Regimiento un depé*
b) Cart-les alusivos a la O. J. o cho de San Ginés.
Oficial primero de la Reserva Naval
Antonio Martínez Torralva, Santa sito de 250 pesetas como garantía
a la Faiaíige.
Movilizada don Pedro Naverán Aurrede dicho contrato, el cual le s ^
Lucía.
c)—Modelos de embarcaciones
coechea, Co • andante de la lancha tordevuelto al finaliza- dicho contriCa'idad
Sánchez
Sánchez,
Barrio
navales
pedera «Sicilia».
to.
de Peral,
d) - Esc Itura
< ficíal segundo de la Reserva Navjl
Antonio
Enrique
Sánchez
de
Mur
Car agena 15 de Febrero de 1940.
e)—Trabajos en escayola, madeMovilizada don Alej i Deuvid Bilbao,
cía,
calle
á^.
Andino,
El Comandante Mayor
El
"Bo'etín
Oficial"
de'
la
prora o hierro
Co nandaute de la lancha torpedera
(2)
JÓSE LOPEZ-PINTS
Defunciones:
«Oviedo»,
vincia publica, entre otras, las sif)—Confecciones o bordados.
guientes
disposiciones.
Oficial segunoo delaResdva Naval
Los traba'os serán entregados en
Lorenzo Audua García, 33 años.
Moviliza a don Carlos Estévez déla
Juan Conesa Ros, 52 años.
O den modificando el artículo la Asesoría de Cultura y Formación
Huerta, Comandante de la lancha tor- 183 del Reglamento Hipotecario en Nacional sindicalista de Cartagena
Victor Rami'ez Sánchez. 53 años.
pedsra «Ñapóles».
Felioa Miguel Gutlérez. 89 años.
cumplimiento de lo dispuesto en ¡a antes del día 29 de Febrero, y tenOficial segundo de Reserva Naval ley de 8 de septiembre de 1932.
Angeles Ojeda Rui?, 69 años.
drán que ser construidos precisaSe ordena a todos los excombaMovilizada don Autonio López y Ruiz
Isabel
Pagan Martínez, 85 años.
mente
por
afi
iados
de
la
O.
J.
Orden disponiendo la convocatode Sonavia, Jtfe de la primera patrulla
tiente- residentes en esta Plaza, que
Bartolomé
Pal
are»
Cánuvas,
64
La exposición de trabajos se inau
ria de oposiciones para p oveer dede lanchas anlísubmarinas.
el próximo sábado, día 17 del coaños.
—Se dispone que el Auxiliar segun- terminadas plazas de practi antes. gurará el día 4 de marzo, clausuran
rriente, deberán presentarse de 0 a
Cuadro de clasificación de ¡os ac dose el dia 10,
do provisional de Sanidad don José IV!a
7 de la larde, en la Delegadón Loría Castro Camp rs cese en el íiospital cidentes segiín las Industrias y en
cal de Ex-Combatientes, instalada
Militar de Mar.na de San Car¡os y pa- relación con sus ciQísas.
en la Jefatura Comarcal de la MiliDelegación Local de
se a continuar sus servicios a la Escue
Orden
ampliando
el
¡imite
de
la
cia (Puerta de Murcia nám. 2), pala Naval Militar.
Cartagena
edad para tomar parte en las opora comunicarles un asunto de sumo
El
próximo
dia
20
dará
principio
— Provisionales—Los Fscrib'entes s clones a ingreso en el Cuerpo de
Para asistir a sus respectivas marInterés.
de segunda de la Maestranza don Rachas, los afiliados a li Organización Ju en Murcia el curs lio de PuericultuToneros
de
Faros.
El Delegado Local
fael Dónate Cabalero y doa Eft'iiio
venít masculina y femenina se encentra ra para maestras y alumnas del Ma (3)
Míutinez Doggío, destinados en el tsrán concentrados en los puntos que a giste lo, o ganizado con la colabotado Mayor de la Arn ada y ücrvicio de
continuación se marcan:
ración de la Jefatura del Servicio
Fersonai, respectivament", nombrados dante Maquinista don Augusto Lorenza
La Organización Juvenil femenina se Provine al de ^Puericultura.
con carácter provisional y cuyos servi- Rodríguez, que pasa destinado como
E* número de alumnas se limita
cios soíi necesarios, continuarán pres- Secretario de la Sección del Servicio encontrará a las ocho de la mañana en
la Plaza del Ayuntamiento, uniformatándolos en la misma forma.
del Ministerio.
das, con zapato de tacón plano o alpar- a 30 y se admiten inscrip"iones
—Ceía de prestar sus servicios como gatas, calcetines, pañuelo a la cabeza hasta mañana 17. en las Oficinas
Se les reclamará en nómina de febre
ro los haberes de enero que, en cum- Auxilhr de la Jefatura del Servicio de y comida
del Instituto Provinc'a' de SaniHabiéndose dispuesto la supreplimient de díspisici nes anteriores, Máquinas de El Ferrol del Caudillo, el
dad, Murcia, Paseo del Malecón.
La
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Tovenü
masculina,
iión de la venta en amb lancia de
hayan dejado de percibir.
Teniente Coronel Maquinista de n José
El cursillo consistirá de 15 lec- frutas y verduras, se advierte a 'os
Fo tan Pose, pasando destinado como en la Plaza de España a las ocho de la
Servicio de InfíHteria .'e Marina.
mañana, uniformados o no, desayuna- ciones teóricas y otras tañías prác- actuales vendedores ambulantes de
Jf
fe
del
Servicio
de
Máquinas
del
.DeDestinos. —í esan en sus actuales des
dos, con alpargatas.
/ ticas.
estos productos, que pueden instatinos los Capitanes de Inf nteria de Ma partamento de Cartagena.
Las horas de regreso serán para la
larse, para la continuación del ejerriña que a continuación se relacioran,
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quinas del crucero «Aladrante Cervera>
de sH industria, previa la coCl plazo de admisión de dcio
Don Manuel Nsguira Medina, al Cuar el Comandante Maquinista den José L. para la C. J masculina le 1 de la marrespondiente autorizadén, blon mi
flana.
Soijo López, cesando de prestar sus
to Regimiento de Baleares
trabajos en el Certamen la calle del Salitre, donde adual*
La falta de asisteecia se saneiooará.
Don Osear Pojo Campos, al ídem de servicios como Inspector de Máquinas
está situado el Mercadch o»
literario se cierra el día mente
El Deleitado Local de O. J,
de! Arsenal de Cartagena.
ídem.
ea la Plaza del Risueño, para %
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Don Andrés Pazos Sevane, «1 ídem
—Cesa de prestar sus servicios co25, No lo olvidéis.
cual, se les considerará con deif
de ídem.
mo Jefe de Máquinas del destructor
cho preferente a los nuevos soli^Don Eogenfo Qutíérrez Rivera, al «Ciscar», el Comandante Maquinista
tantes.
ídem de iden.
don Ángel Vázquez Daperta, pagando
destinado
como
jefe
de
Máquinas
del
Se advierte que, la venta en a««
Don Ramón Gómez iUoIedo, al Tercrucero «Canarias».
balancia de estos produdos, quecer Regimiento.
—Se nombra Profesor de la Escuela
Don Antonio Tázquez Fantoja, al
dará terminantemente prohibidl
de Maquinistas, al Capitán del mismo
idtm ídem.
Se ruega la presencia en nues- desde el día 21 de febrero.
Don Raínundo Sánz Espadero, al Cuerpo, don Franci«eo ictaevarria Biltras ofícípas de losfaué-fanosMaría
bao.
Durante la gran guerra—1914-lt—, Sánchez Ortiz, Caridad Qalindo,
ídem ídem.
- Cesa de prestar sus servicios co—Se nombra | 4 t 4a Máquinas del frente a Cabo de Palos, en el bajo de María Dolores Baraza, Fuendsla
mo Jefe de Máquinas en el minador Submarino «Geiteáí}..|fl<^>, al Capitán Las Ilormigas, fué echado a rique por Morales Julio y Modesto AUepuz
un submarino alemán, el vapor francés
«Marte», el Co candante Maquinista Maquinista doa }itírfQittóett Pérez.
y Mercedes Dorda Delgado, para
don J si Urgorri Diaz, pagando desti—Desembarca fel destructor «Esca- «Kasenga», con cargamento de hierro asuntos relacionados con la enseEsta noche
nado como Auxiliar de la J fatuta del ño» y pasa destinado al «<'iscar» c^mo y acero.
Doña Antonia Sánchez Pefiuela,
Serv cÍ!» de Máquinas del Deparlamen Jefe de Váquinas, ej Capitán Maquinisen la actúa idad se está procedien- ñanza.
plaza de la Serreta.
tode Cáliz.
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do a 'a ex'racción de dicho carga renta
ta don IWiguel Torrento Vázquez.
por un equipo italiano, servido por el
- Cesa de prestar sus servicios cobuque de salvamentos «Raffio>, de la
mo Jefe de Máquinas del crucero «Mén
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don Luis Díaz Martínez, cesand > como
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mirante Valdés».
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Tomates 100 kilos.
EN
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de Máquinas del Ministerio el CoraaaTotal de kilos entrados 1157.
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