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D H R i O OFIC
'«rmanente
. O r c f e s d e \ñ P U S A d e l d i á
Recompen^li.''
Mañana viernes, a las 6 de la tar revocar la
,, Medallas dé í*»* tei
Reglamento de fa
ída^n
r-trf».''SB ExcíliSncía e l ,
^"proCeaíÓh'der^STCCi^ltlür --- 7{f!iaTb"'^ro»ro.-ta revista de Co- teniendo en cuenta las circunstancias y mafiaaa
El •fio'etín Oficial" de la pro- Muiicipa Permanente con él siletra Seoai^ p$m.mumt(t na taiift
misario del mes de Marzo próximo, se
vincia publica, entre otras, las si- guíente
cío en la casa n.*43d» la eaHe det
Para conocimiente de todos los pasará en esta plaza y Destacamento preceptos legales que te citan, ha teni- tes procesados:
ORDEN D E L D H :
guientes disposiciones.
José Calderón Martínez
Carmen; don José Zaragoza Qal'aseflOíes Cofrades Californio^- y pú- de la misma, por el Comisario de Gue- do a bien conceder la Medalla de Sufrimientos por ía Patria a las personas
Dictámenes de la Comisión de na, para enlaguenar el terrado de
Antonio Giménez Gómez
Orden regulando la celebración de
blico en g neral, vamos a publicar rra don Tomás Ferro Navarro, en los que
se
relacionan
a
coniínuación:
Hacienda
en íns'an- ia de: don Fe- la casa o." 11 de la Cu sta d é l a Ba
suscripciones,
cuestaciones,
festivales
Joaquín
Rora
Ros
integro el Reglamento de la Proce- días y formas siguientes:
benéf eos o iniciativas análogas.
derico
Sánchez
Arias, solicitando ronesa; dona Encarnación CaftavaFxcelentísiraa
señora
doña
ET.íiia
Andrés
Conesa
Pérez
Día
I
,
*
.
Por
la
mañana.
Regimiensión del Silencio.
Posada
García-Barros,
Condesa
viuda
se
precinte
el
carro
de comodidad : te Ftrnández, para efectuar obras
Orden
dictando
normas
para
la
ejeÁngel
Lozano
Gar
ia
Art. 1.°.—los Hetmanos varones to de Infantería nám. 34 y Batallón de de Villar de Fuentes, como madre del
cución del Plan General de F* mentó n.° 197; doña María Honorata Mora conducentes a entroncar en su día
Trabajadores,
en
sus
diversos
acuartela
Francisco
Vera
Mateo
de la Cofradía de Nuestro Padre Je
T nlsnte de Navio don F ancisco favier
Pecuario.
les, in eresando mayor retfi'^ucióa i con el alrantariílado 'a casa n." 2,
Antonio Conesa García
sus en el paso del Prendimiento, fflientos. El mismo dia de 16 a 18 ho> Quiroga y Pasada, que fué fusilado ea
Orden modificando el número dos para limpieza del Gru o Escolar ; de Ca lejón de San Esteban.
ras
el
Personal
de
Trínseunte,
con
liJuan EsT?arza Martínez
que deseen sair en la procesión cencia, nváü os etc en el ÍJespacho Bilbao por los enemigos de la Patria.
cel articulo séptimo de os Estatuías de Alfonso XflI; en olicio del Sr. IngeDoña Ivond > Meess Duflan, como
José Madrid Soto
del "Ecce Homo" titulada del Silen Oficial del citado Cf misario (Parque
Don Ginés Rosíque izquierdo, p«
la Caja Nací nal de Seguro de Acciden niero Direttor de la Confederación
Diego Nicolás Mendoza
cío. deberán poner o en conocimien de Artillería), presentando sus justifi- viuda del Capitán di Cobeta de la
tes del Trabajo,
ra
reparar tabiques en la casa n° Id
Hidrográfica del Segura, interesanArmada don Emilio Cano-Manuel y * u»
José María Teruel Fernández
to del Hermano Mayor bien por es cantes en este Gobierno Militar a las 10 bfrede,
Cuerpo '-acional de Inge» ieros de do la dispensa del alono de arbi- y 21 ca 1 de don Matías; don Alfon
que fué asesinado por los eneFrancisco Blazq^ez Sánchez
C'ito o de pa'abia, para que este le huras, para ser autorizados. Igualmen
Minas. Reía ion de las operaciones
so Martínez Vera, para de fibaí !ft
migos de España.
Daniel Ojanguren Qarcia
facultativas que practicará el personal trios para los mate iales qus se uti- techumbre de una cata situada en
vante uoa relación y pode entre- te que en el párrafo anterior, se procelizan
en
la
reparación
de
la
Rambla
Don
Ro
uualdo
Pérez
Hue
ta,
como
de est^ Jefatura de Murcia en los düas
Francisco Carrillo Ruiz
gar con ]a antelación necesaria, de! á por el personal Profesional de tede Benipila; en comparecencia de la Cruz Chiqita; doña A m o m
del tercer Maquiníj'ta de la Ary términos que se expresan.
Juan
Abellán
Martínez
una contraseña que será personal fes, Oficiales, Asimilados, CA S.B., Sar padre
ma la don Cán:)ído Pérez ExpÓsí'o, que
don José Antonio Sánchez Arlas, León, para reparar 'a bóveda del
gentos
etc.,
procedentes
de
la
zona
roe intransferib e, la cual llevará un
fué
muerto
por
los
llamados
rojos.
ín fresando la anulación de los re- ret ele de la casa n." 1, callejón d e
haciendo constar en sus respectivos
P
ra
nuestra
semana
santa
número de orden con caracteres ja,
El
Consejo
de
Guerra,
reaniere
Dofis Josefa Sxpósito, como madre
justificantet esta procedencia, así como
cibos por las casaderas que figuran la Escaleríca; d don Pedro Mero{tandes al respaldo para facilitar las disposiciones lezaks que les den del MaquinlNta ante citado, y por la el máximo celo oor parte de los de
V p*ra los Californios una
por a casa n." 11 c a l e de Jaime ño Vidal, para reparar tres metrffll
a formación, siendo la numeración derecho a los devengos que figuran en misma cirunstancia y preceptos lega- Prisión atenuada para que estén
función ("t te tro en ben- fiBosch, V otra de (a calle de la Are- de pared en una casa situada en tí.
por antigüedad de cargos y Herma en 1 8 Díismos, sdvirtiendose que los les.
pendientes d« su posible 1 amada
cio d e eüiiS
na; y sobre ecibos del arbí'rio de Len íscar; don Vicente Qameio Tof
gos, comenzando el mas antig lO que hallan sido depura los en el presen
—Dada cuenta de instancíi elevada a juicio ya que aún cuando no se
kioscos por e primer trimestre del tosa, oara reponer la portada del
con el núme o mas bajo entre los te mes, entregarán al Comisario dt- Gue por doña Trinidad ;M lero del H yo, so- Incluyan en la lista que a diario pu
estable'imíento de la casa n.° 15 c«
año
líliimo.
rra de Revista, copia del tt stimonio de licitando se le conceda plaza de gracia blicamos po rían ser llamados imque vayan a salir en la Proceción
lie de Santa Florentina; don Juan
Art. 2.°.—Los Hermanoi que va- la resolución recaída; por lo que respe- para el ingreso en la Escuela Naval Mi- provisadamente y de no compa eDictámenes de la Com síón de Maestre pa>a instalar el escapara»
a su hijo don Ju^n Castillo Sille- cer serian ingresados en la Cárcel.
yan a tomar parte en la Procesión, ta al personal pendlen'e de depuración, litar
Gobernación
en instancias de: don te en la casa n.° 13 de las Puerta»
deberán pisar previamente ante su Juez ro, S. K el Jefedel tstadoconside'ánpodrán ir vestidos desde su casa a res
José Sánchez Ayala, i teresando se de M rcia, don Manuel Tortosa, p«
ectivo con los justiH antes de revis d-ilo c jraprendído en el artícul 151 del
|a Cofradía o vestir*^ e en ella, según ta para que en los mismos se haga Reglamento de la citada ti:scuela, como
le nom re choffr para el ca-^ión Tü enea ar haí ilaciones en eJ pis»
quieran o no conserva elincóernfo, constar si se hall 'n procesados o no y hermano que era del Mirinero de príLa C. N. S. de Murcia, atenta a del Matadero; don Diego Salmerón s ^ u n d o de la casa n ° 44 y 46 d«
perpetuar cuanto de esnlritual ocié, Ltópez, solíci ando set r««{»uesto «n ta «alie de Sagostaj «Ion Smé Zara*
sirviéndole» a todos par i la entrada los que tengan su Juez fuca de esta lo n^ a voluntarí',JoiUft?iXi^t''Í9-#Íi I
te en 'a tradición del Trabajf), ha el car^o de vigilante de arbitrios; goza Galiana, para enlosar el térra»
' en la Cofradía ta contraseña dada calidad entreg;)rán declaración jurada. IlCíO, muírto en accTn dé guerra abof
organizado para primero de marzo don Cristoba I TOS Sánchez, intere- do de la casa 24 de la calle de la
por el Hermano Mayor y no pe miANUNCIO
Día2.—Por la mañana. Regimiento do del crucero «Baleares» el oía 6 de
y
primer viernes, la bendición de sando ser re >i)esto en el cargo de Gloria; doña Conc*"pcíón O iva, pa
tiéndose á entrada ni U permanen de / rtillerla núm. 3, en sus diversos marzo de 1938, ha teñí lo a bien conceA fin de evitar confusiones que
derle plaza de g a ia en la Escueln Na'as
semillas dp hij el s y seda, ac- bar endero; don Antonio Romero ra re arar el tejado de la rasa n* 22
¿ a en la misma a los demás Her- acuartelamientos.
val Milita', A cademiíis y tscue as de pudieran producirse en la aplica0ianos.
Por la tarde, de ¡6 a 18 horas. Cara- la Armad< y cuantos concursos y opo- ción de la moratoria concedida por to que desde s-glos viene celebrán- Qarriga, con igual petición que el cal e del Aire; doña Concepción
Guardia Civil y Asa to.
siciones se celebren dependientes del S E . el Jefe de Estado, p e Ley de dose en Santa í'atalina del Monte.
Oliva, para blanquear habitaciones
a n e n o r para el cargo de Esaib'en
A t. 3.°.—El traje para la Proce- bineros,
Ola 3. Aeród omo de Los Alcázares Ministerio,
A las t es de la tarde, v en la ex- 'e de Sfcretaría: don Juan Puja te en la casa n.° 14 calle del Conduc'#
sión consistirá en la túnica de ter- y de La Ribera.
30 de diciembre úMmo, se recutrda
-Rectificaciones Vista la instancia una vez más, a los contribwyent'-s planada de Monasterio, se celebra- Hernández, interesando un recono- don José Conesa Egea, para enlaciopelo encarnada y cordón que se
Di¿i 4. Incidencias.
fonnulada por el Teñí nte de Navio don de la demarcación territorial a que rá e ta típica costumb«, con los si- cí r¡iento; y en 'as siguientes pro- cir y pintar hab'taciones de ia caSi
usa en la actualidad, zapato negro
Los Jefes de las Prisiones, presentapues'as; de nombramiento de Con- n." 7 y 9 calle de Palas; don José
con hebillas pleteadas, guantes rán al Oomisaifo de Guerra para su fir- Agustín Albarracin Lóp;*z, se rectifica alcanza la jurisdicción de e^ta Sub guientes actos:
serje del Grupo Esco ar de La Pal- Conesa Egea, para enlucir y pintw
blancos, ca cetín negro y cirio de ma, los justificantes del personal que 'a £nt<güedad en su empleo de 25 de delegac ón de Hacienda, que dicha
Via
Crucis
Solemne.
Sermón
por
de 1937 que le concetlía la Orden
var>as hab taciones déla casa nú«
la forma que se adopte y que ent e se encuentren en las mismas, una vez enero
de 26 de febrero de lí^39 (B. O núme- moratoria que exime del pago de u i Padre del citado Monasterio. ma, a favor de doña felvira Cervan- meros 11 y 13 de la calle de Palas;
gara en Cofrad a. En lugar del ac- cumplimentado cnanto se previene para ro 60) por 1J de 31 de enero de 1936, recargos, multas e iu'ereseí de de- Benííící^n
tes Molina; de don Antonio Camde ia Sociedad *La Voluntad", patual capuz encarnado un capiote el procedente de la zona roja, remiticn- por ser 'a quí en realida l le correspon- mora para los que dec'aren en estas
Al acto han sido 'nvítadas las au pos Sáu a, para Conserje de Gru- ra reparar los cuartos de artistas
ie raso n^-gro de 88 centímetros, doios a la 8ubpagaduria Militar de Ha- de.
po
Escolar
de
Pozo
Estrecho,
de
iríOfirmassus
bases
de
imposición,
toridades y jera q' las del Movimíen
beres de esta plaza, si se t ata de pe que cubrirá la cara y c yo modelo sonal
ORDENES
e satisfagan sus débil s, cor cual- to, por lo que, dado el fe'vor con coación ' e expediente de jubilación del Teatro Circo; don Luíi Malo de
del Ejército y a sus respectivas
se indicará oportunam'^nte. llevan- Pagadurías si petten:cen a la Quar ía
Secretaría del Ministro.
al Of cínl 1.° de Secretaría don Ma- Molina para reconstruir un tabique
quier concepto quesea, anteriores
Asociaciones. Exponente del com- al año en curso y que term na en que estos se han celebrado hasta el riano Pérez Alpañez; de anuiación y efectuar otras obras en la casa
do al cuello pend ente del cordón Civil, Carabir.eros, Asalto Aviación
estallido revolucíoní^río tendrán topañerismo que existe entre los distinque se osa actualmente, la medalla etc.
Cicl acuerdo por el q i e quedó don n." 12 de la Plaza de José Maria
tos miembros de la Malina es el des- 31 de marzo próximo, no alcanza do el esplendor, dentro de su sen Gerónimo Na-v arro Aviles, en situa- Artes,
distint'vo e insignia de la Hermán
Artículo 2.°.—El Servicio de Tran- velo por la asistencia, cuidado y pro- a las obligacionfs tributarias del cilléz.
dad y cargo que en ella se ejerce.
ción de suplente de arbitrios; de suseúntes, durante el próximo mes de tección de sus hsérfanos, que debe te- corriente año y que po' lo tanto el
Doña Vírgina Santander, para
presión de los s rvícios de la auximarzo, será desempeñado por un Ofi- ner su demostración en la necesaria período voluntario délos recibos
Art. 4.°—El Hermano Mayor usa
convertir 'ma ventana en puerta en
cial
del
Regimiento
de
Infantería
n
°
84
liaría
de
la
-ecaudación
de
arbitrios
ayuda
a
las
Asociaciones
instituidas
fi la misma indumentaria, a excepcorrespondientes al l e . trimestre fi
la calle de Falsacapag; don Juan
y sobre varios ceses.
ción del cirio y capirote, que serán facilitándole dicho Cuerpo los fondos coa este fin.
naliza
el
próximo
dia
10
de
marzo
Celdrán Marin, para derribar un tarecésanos
para
las
atenciones
de
su
En su virtud, dispongo:
sustituido' por la cruz de su cargo cometidoy que, transcurrida dicha fecha, se
bique en la casa 3 y 5 de la calle
Dictámenes
de
la
Comisión
de
Artículo
1
o
A
partir
de
la
fecha
de
y por un capuz de la forma que se
En la Iglesia de Santo Domingo se
Articulo 3.' -Durante el próximo mes esta disposición, todos los individuos harán efecívos por la vía de apre
en da en i-^stancias de: don Jo de Osuna; doña Caridad Minguez,
usa en la actualidad, de raso negro. de Marzo, el toque de oración será a que ingresen en Cuerpos o clases de la mió con los recargos correspondien expondrá manan., primer viernes áá Hac
sé Sánchez Car asco para instalar para ampliar un hueco en ia casa
marzo,
una
imagen
del
milagroso
Cristo
Art. 5.°—El capellán usará 1» mis las 18*20 horas.
Armada que tengan derecho a |»«ctene- tes.
de Mendinacelí. que, como es sabido, un Café-lechería en f 1 n° 8 de la 3 de la calle Honda; doña Soledad
lUa indumentaria que en la actual
a la asociación Benéfica p^ra los
Cartagena 2© de fenrero de 1940, concede eit dlcdo dta tas tres gracias calle de Falsacapas; don Jorge Po»- F«tx>áivd«z Mattln«z, ^aum. apertu»
Articulo 4.*.—En el día de mañana, cer
dad lleva en la Procesión del Miér- ees irá el suministro de carbón a las Huéifaios de los Generales, Jefes y
que se le piden.
tela, interesando quede sin efecto ra de un hueco en a casa 9 calle
El Subdelegado de Hacienda
coles.
¡ guardias y destacamento de este pla- Oficiales de los Cuerpos de la Armada.
a inspección realizada en el taller del Ada ve; doña Magdalena GarJulio Gallego
A las ocho y media se 1? dirá una mi€ institución Benéfia para Huérfanos
za
Art. 6.°—tíl Hermano Mayor irá
sa y a continuación quedará exoncüta de la mina ' S a n Manuel"; y don cía, para enlucir cíelos rasos en la
de los i uerpos Auxiliares, Subalte nos
Artículos.'.—La asistencia médica y Segunda Sección de Maquinistas»
frente al Trono y será acompañado
la imagen a la veneración de los fíeles, Bal omero Sánchez Rodríguez, so casa 4 parcela 1 de La Conciliaestando todo el dia abierta las puestas licitando la baja de la pasadera que ción; don Andrés Vídal.para reconi
por el capellán <'e la Cofradía, y para el próximo mes de marzo, será la formarán parte necesariamente de ellas
ifi^
del templo
por di^s Hermanos de los jóvenes siguiente:
y vendrán obligados, en consecuencia,
figura por a casa nüm 25 de la ca truir la cloaca de la casa 27 de la
iI
que llevarán la misma <ndumenta- i Servicio de Plaza, Comandarcia de a abonar hs cuotas en las cuantías y
He de San Cristóbal Larga.
Puerta de Murcia; doña Cristina
lia que é' a excepción como es lógi ; Ingenieros y Iropas de Intendencia, plazos que señalen sus Estatutos.
Dictámenes de la Com s o n de Aparicio, para efectuar obras en la
Han sido curados:
co, de 'a cruz q e será la de Her- Tenien e Médico del Regitniínto de
Fomento
y Policía en instancias de: casa 4 y 6 de la cali*» del Barranco;
I
fantería
núm.
34
don
Manuel
Muñoz
Ariculo2''.
í¿ualment^
será
obliLuis Ochando Mota, 41 afíos; hemano: servirán de Ayudantes pam Rejero, con domicí lo en ^agasta n," 11
don
Pablo
Martínez, para recons- doña Clara Cab.inellas, p a ' a es agatorio el seguir perteneciendo en lo rida contusa de 2 centímetros en el
transmitir órdenes y evi'ar que el , (setenta y si-te).
sucesiv)
a
es.is
As
xiariones
a
todo»
truir
un
pís
de la casa n.' 2 Plaza Ue B'una tub'^ria de desagüe en
labio inferior y fuerte contusión en
Hermano Mayor tenga que a( arfarAl objeto de que la distríbnc ón de la Merced; don José Garría San la cisa 34 V 36 cali*» de San Críslos que actualmente Si^n miemb os de la mano derecha.
Asistencia
a
Castilh
s
(San
Julián,
se de su puesto.
de los cupos de exportación a Irc (hez p ira apar unos huecos en el pin; y en expediente sobre venta a
General Fajardo y Atalaya) Teniente ellas, cualquiera que ^ea la situación
(conMnuará)
José Soto Cegarra, 22 años; c o i - glaterra para el próximo mes de Molino H irinero de la Medía Sala; don Miguel Rodríguez Yufera, d e
Médico del Bata'lón de Trabajadores en que se pncuen'ren, obligación que
n.* 67 don Ricardo Atienza García, con no cesará ni con el pase de los asocia- tusión en el dedo pulgar de la ma- marzo, en que de>ie quedar termi- doña Emilia Pes ador Plazas, para un trozo de terreno.
MARRAJOS
dos a (a sftu.íc on do reserva.
no izquierda.
domicilio en Sagasta 77.
nada la exoortacíón de la Narania
Dictámenes de la Comisión de
variar 'a vertiente de aguas de la
Agrup£.ción «Virgen de
Arficu'o3.°. -Por los Habilitados u
Aitículo 6 ".—El Servicio Fscultativo
José Banayan Giménez, 63 años; Sangrina y Macetera se ajusten casa 5 V 5 ca le del Teniente Pa'ía Instrucción Pública y Sanidad, en
para el Ganado de los Cuerpos y De- otios funcionarios que por su cargo erosión en el dedo índice de la ma- exactamente a la c intiítal de caías
La Soledad»
pendencias de la plaza, seta desempe- hay<n de saiisf.icer pagas al pefional
que cada exportador tiene pendien res; don Antonio Bernal Pí'rez, pa- exnedíente para e padrón de enSe convoca a junta general extra- ñado a partir del día de hoy por el Ve- de la Armada se descontarán en el ;cto no izquierda.
te
de envío, organizando al mismo ra repo er cubiertas en la casa n . ' fermos de la Benef cencía MuniciAndrés Martínez García, 13 años;
ordinaria pa'a mañana viernes, día terinario 1.0 retirado don Bon fació Lie del p-igamento la! cuotis que corts4, ca le de la Cruz; don Qiaí's Egea pal, y en exoedie te a v'rtud de
j , a las 5 li2 de la noche en el lo- bot Guillf'n que tiene su domicilio en p>ndan poi los conotptos señalados en contusión en una herida antigua en tiempo la distribución de vapores iVíorrtles, para pavimentar y enlu r oficio de la Jefatura Provincia! de
precisa
que
en
p
í
a
'
o
de
72
horas
los artículos ante?lores, las quí, conve- el tercio medio cara anterior de la
cal de la Cofradía, • ara tratar asun- el Barrio de Feral, Libertad n." 16.
rranífiesfen a es a Subdelegación hal iíacionts en i;na casa de la di- Sanída !, s bre cantidade" deventot.lizaoai, las liarán lle- pierna derecha.
tos de gran interés para la Agrupa
Artículo? ".—PrrsentaJo el Tenien- nientemente
la
cantidad de cajas de Naranjis puta ion de Lenti car; don Pedro gadas por d o i Casimiro Bonmati.
gar
a
las
n
spectivas
Asociación
s,
con
ción.
Domingo Aliade Rosas, 12 años;
te de Infante ía don Dom ngo Segado indicado i nominal d. lo^ descuei tos.
Cuentfis de la semana en obras
que
se compr mete a fa ilitar a la Andreu ' asa ova, para derribar
Balanza, destinado por O C. de 3 ¡si
erosión en la rodilla izquierda.
Se ruega 11 puntual asistencia.
¡na perchada en a casa n." 29 ca- por administración,
Rama
durante
el
cit'jdo
m^«-.
Los
asociad
s
que
f-erciban
f
us
haactual (IJ.O. núm. v9) a la Secretaría
El Secretario.
Francisco Oálvez Ruiz, 5 años;
irele a de la Palma, de Los Barrede este Gobierno Militar, se bace car- beres dircctarn nte del Organismo de herida
La no contes'ación a esta cir u- ros; don Francisco Ortuño Farach,
contusa en la región mentogo de su co re i Jo de Ayudante de Pía Hacienda se encargarán pir sí de en- niana.
lar por escrito en el plazo f jado se pa a arreg ar unas fuberias en la
viar sus cuotas a sus respecticas AsoAg'^upación de San Juan za, cesando el Capitán de Infantería re- ciaciones,
y igual forma las abonará el
María García Pérez, 50 años; con en iendfe como que no rispone de casa n.° 25 de la calle Mayor; don
tirado don Antonio Síntas Travesí, que
Por negirse a entregar el donativo
fri'to para ia confe cíón en las conDe orden del Sr. Presidente se accidentalmente lo desempeña.
personal que se encuentre en situación fusión en la mano derecha.
correspondiente
a 1^ postulación de
Roque
Rosíque
Gar
ia,
para
e
¡lucita a Junta General extraordinaria
de supernumerario.
Martín Redondo López, 20 años; diciones reseftaca-.
ir un tí bique en la casa n." 61 de Auxilio "^ocíai, híin ?ído denunciados
Lo que de Orden de S. E. se pu8 todos los hermanos de esta Agru
Murcia, 28 de febrero 1940. El fa calle de Lzana; d ña Angeles los siguientes individuos:
— Se clarifica en U situación de «re- herida contusa con pérdida de piel
pación para el próximo viernes día blica en la de hoy oara conocimien- tirado» con el haber mensual de 666'66 en la cara posterior de la mano de- Subdelegíido.
Francisco López Rocaraora, DominQonz.'slez, para p!iluc>r la escalera
to
y
cumplimiento.
1 de Marzo a las diez de la noche.
pesetas al Oficial primero de la arma- recha.
go Mayoral Hernández, Francisco Utreen
Id
casa
n.°
3
en
l.i
Cdlle
de
la
Ta
El Coronel Jefe de E. M.
Se ruega la puntúa' asistencia dada don Alfred) Alonso González.
Antonio García Fernández, 22 ESFAMPASííelaPASON horia; ^ on José Aparicio, rara arre ra Muñoz, Pedro Conesa Valera. Antoda la i-rportaacia de los asuntos a
fulw
Gu^r>a
nio Colado Belm nte, Andrés García
meses;
quemaduras de segundo gra
glar la cubierta f^e la casa 2 y 3 ca- d'.' los Bayonas José Carbajal Sánchez,
tratar, como es la formación del
Comunicada.—El Capitán Ayudo en ambas nalgas, ingles, escroto, es a l g ) nuevo en Afte, fl
lle de Isidoro Waiquí-z; don Martin Matías Castaños Ce-^vantes, José Díaz
Tercio.
dante de Plaza.
muslos y pierna izquierda.
go .suM m , a'go maraví loBa bero, pa'a pintar un anuncio en Manuel, Nic lá-< Roírigaez, José MavaEl Secretario
Antonio
Sinías
üinés Boteíla Valentín, 43 años; so, algo de un mérito artísla fachada de la casa n.° 9 de la ca no Gamo, Kmilio Nicolás Vazqu-z, José
fuerte contusión en ambos talones. tico extraordinario.
lie de S-nta Florentina; don A u e - Sá cliez .Mendoza, Amb oslo Lambrand
Pérez. Aotonio < ano Lrzano, BartoloAntonio Hernández Pelegrín, 4
üo Méndez, para reparar los < ¡elos mé
Saez Escobjr, ^'aríano Fructuoso
l
l
N
T
o
d
e
j
e
<3.e
v
e
r
l
a
.
!
años;
herida
contusa
en
la
región
(SECCIÓN DE PELUQUERÍAS)
r a s o i d e l a casa n," 24 y 26 d é l a García y Armando Pios Albaladejo.
Se pone en conocimiento de los pa- superciliar izquierda.
ca le de Don Matías; don L' is Mar
tronos y obreros adscritos a esta SecENTRADOS
Antonio Robles Aguilera, 62 años
tinez Garricfós, para efectuar varias
ción de peluquerías de Cartagena y su fractura de la 3.*, 4.* y 5." costillas,
En la úl'ima postulación s t recau»
Vapor espafiol «María R.», de
obras en ía casa u." 27 de la ra 1^
término
que
desde
el
día
1
de
Marzo
dó
3 091'25 siendo la mayor postulante
Los maestros-alumnos nombrahemitoraz izquierdo y probable con
Águilas con carga general y pasaje.
Mayor; doña Adela Vandosell pa- Ucama
ptóxiwo comenzará a regir en dichos moción visceral. Pronóstico grave.
ada Conchita Qóroez.
dos
por
la
Junta
Provincial,
poVapor inglés «Qothland», de Palra enlucir un pasillo en la casa nú
Estable! imientos el horario de verana
c'rán
recoger
sus
títulos
admini<^Juan
Esteban
García,
33
años;hemero II del Ca lejón del N ño; doNacimientos:
ma de Mallorca en lastre.
en el que s: seña an las horas de apertratívos, en la sección administra tura
ña Dolo es Vidal Manresa, para en
y cierre de las ocho a las catorce rida contusa en el pie derecho.
SALIDOS
Josefa
Mansilla
Carrillo,
Escomtiva, a pa'tír del dia primero de
losar e' terrado de la casa n " 3 de
Antonio Casado Duran, 16 años; breras.
Vapor español «María R.», para m a r z o , debiendo ir provistos y de las diecisiete a las veinte exceptuándose
lus
sakados
en
que
serd
de
herida
contusa
en
la
cara
inferna
a calle de Vi lalba Larga; la mis
Barcelona con carga general y pa- de póliza de 15 pesetas para e' reAntonia Pérez López, calle de la
Han entrado en este Mer(»do
dieciseis a veinte.
del labio inferior.
ma peticírnaria para enlaguenar el Lonja, durante el dia 28, las siguien
Serreta.
saje.
intevro de los mismos.
Asimismo se recuerda la obligación
José Pérez García, 19 años; heriVapor español «Sagunto>, para
Francisco Tornell Plema, falle terrado de la casa n.* 15 • al e de 'a tes me fancias:
En el plazo de fcho días se r o - ineludible que tienen de dar cumpli- da incisa en la región tenar de la de San Cxistóba! I arga.
Gloria; do'! Ramón Arango Hernán
Castellón con carga general.
Guisantes, 2352 kilos.
miento a lo dispuesto en ia vig nte Ley
Vapor inglés «Iclant», para el ex- íesionarán de sus Escue'as debien- de Contrato de i>prendízaje especial- mano izquierda.
Antonia Menarques García, Cuar dez, para demoler partes ruinosas
Naranjas, 751 kilos.
do
las
Juntas
Municipales
de
Bdu
d
e
'
a
casa
n
"
25
de
la
calle
Faqiítel del Rey.
tranjero con frutas.
mente en lo que se lefíere a los indiviHabas,
2351 kilos.
ración Primaría correspondientes, duos
me ores de 20 años que trabajan
María Tarrión Bafallí", calle de neto; don Luis Nuñ z de Castro,
Total
de
kilos entrados 5454.
conforme a 'o dispuesto en la Or- en sus establecimientos.
para enlagenar los terrados de la
San Es'eban.
den de primero del actual, extenJoseta Martínez García, calle del casa 83 de la Mirilla del Mar; don
iñKitcha d e l < J ú p f t e r >
También se les reitera a todos los atider la posesión en los ti'ulos de ios
José Liarte Soto, para efectuar diFelizmente dio a luz una niña la interesados con efectos del d a pri- nados la orden de que han de remitir a
En la tarde de ayer, zarpó de Rosario.
este Sin JiC'to con la ayor urgencia nuestro puerto para Italia, el minaversas obras en la casa n.° 9 ca'le
esposa de nuestro buen am'go, el mero de marzo citado.
D fundones:
cuatro fotografías i ara la alquíslcíón dor «Júpiter».
de Ar.tiguones; don J sé Aparicio,
industrial de esta plaza, don Julio
del corrcap ndiente carnet.
Dolores Blanco Campano, 69 para reponer en osado en la casa
Esta noche
Pérez Zapiana, por lo que felicitaaños.
Hl « N e p t u n o »
Por Dios, por España y su Revolun.° 2 calle de Isidoro Maiquez; don
mos a tos dichosos padres.
P ' o r e l l n ; p e r i o b^^cia D i o ? ción Naciona -sindicalista.
Sra
Vda.
de J. Mustleles, calle
Antonio Solano Andre ', 74 años. Domingo Moreno Olivares, para
Ayer tarde pasó desde bahía al
del
Duque.
Caitsgena, 29 de f brer • de 1940.
Inés
Siles
Celdrán,
67
años.
Arsenal, el minador «Neptuno».
El jefe delbindicato
Marquína Cegarra Conesa, 84
años.
Carmen Morillas Segura, 46 años.
K:IMIIP'
Sor
Carme'a Beha Confín, 76
ai>m.K.aiw • > • £
•anees mimi'wmkmiimt»'-^
Se avisa a nuestros
años.
lectores, anunciantes
Programa para h o y
Permanente d e s d e las 5
Por 'a Inspección de Arb'trios de
y
público en genera!
Noticiarlo F^^X n.« 6 EstrePO en Españo!
H ü Y JU»'VES
PEKMANeN I íí desde las 5 tarde
diferentes puntos han entrado en
qt3e hasta las 5 de la
cEL HEY VENTUKA», Variedad musical
esta ciudad los siguientes producENTRENO
d
e
la
eran
leallzaclón cinematográfica
larde s e admiten t n u n
Ultimo dia del emocionante film policiaco por Joh'i Darrow
tos alimenticios.
Desde
hoy
se
fac'lítará
al
vecin
de
la
famosa
c
medía
d e Luis d e Valgas
clos, esquejas y oítás
Harina de maíz 1980 kilos; ídem
darlo por sifs provee o ^ e .
ni t s s d e c rácier u •
ARROZ, 150 gramos por persona
lacteada 200; malta 40; sardinas
La cómica por Charl y C h a s s e . E I P R O F E S O R DE A N T O .
gente, en la Im r c h i
GARBANZOS, 100 gramos por
y I 8 d b a j ü s en coló es «BAIL^ N O U EN LA LUN.4» y
saladas 650; q eso 336; hortalizas
i-arrefto, Jara 10, leié
por VALfRlANO L E O ^
persona
«CVNTOSDE
P/\j\ROS»
650; almendras 70; pésoles 1100;
fono I I J 6 , doíide SÍ:
Lunes 4.—-aSl REN > d« la gran producción «Híspanla Tobls»
pasas 100; chocolate 10; conserva
imprime esta
Viernes.—ESTRENO M G . M . en ESPAÑOL
*
iFmprasaho
AgHcolal
de pescado 5; fideos 1000; bacalao
de excepcional interés r o r Wylly Birgei
HOJA OFICIAL
El Subsidio Familiar te exige to65; co servas vegetales 25; narandavía las mismas obligaciones a
jas 1450; patatas 23 950.
que venías sujeto.
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