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cencia a que el TT?ovimiento tuviese |
carácter ne amenté nacionalista.
Inte rumpo mi relato. Miraba el
La bandera roja y gualda fué izaasunto desde un punto de vista ob- da por orden del mando de la p'ajetivo y elevado. Desciendo. No hay ta.
más remedio.
El Coronel Armentia, solo des
¿Qué quieren?. ¿Qué pretenden?. pues de estar encerrado, donde lo
¿Es que no es nueva nuestra Espa- estuvieron otros Jefes rojos pidió
íia y han de seguir os sistemas tor- cooperar en el movimiento, en el
cidos y viejo estilo?.
nuevo movimiento. Consideracio¿Porqué se habla en los periódi
nes especia'es hicieron que el manCCS —en todos los de Madrid — d e do accediese.
la epopeya cartagenera mezclando
El Coronel Ar^nentía murió el
to cierto con lo falso? ¿qué ag ncia "siete", no el "seis", porque el seis
es esa que obra de tan ligero que no se tomó el Parque; ni el Parque
acoge una información a todas lu- se rindió; ni ei seis ni el siete, coces interesada e i .exacta?.
mo dice falsamente e' informador.
Paz a los muertos, pero honra a El P a q u e fué asaltado y tomada el
los vivos
siete.
El Coronel Armentia, tan nomLa memoria del Coronel, Comanbrado en ia información, no era Co- dante del Ejé'cito Español antes del
ronel. Fué Comandante de Arti leria Movimiento Nacional, es res^'etable
del Ejército Español. Llevaba insig- porque perdió la vida; por eso bien
nias de Coronel rojo.
está hablar de su muere heroica.
El Coronel Armentia. que es po
Pi?z a los muertos, pero Informasible que hiciera t do lo que se le ciones falsas, no.
atiibuve antes de su llegada al ParEn cambió, lo q'ie antecede, será
a e d e Artil eria, no hizo lo que se
respaldado
por hombres d e honor
Ice, desoués que del mando de la
''pía a se encargó el que es notorio y por las informaciones que precise.
Seamos dignos de la gesta. La
y oficial que lo hizo.
ver
ad podrá estar cal ada pero es
El^Coronel Armentia, que no era la verdad.
Coronel, fué detenido en el Parque
de Artillería por no dar su aquies
M. L. V.

E¡l CCantar
E
a n t a r ddel
e l Arriero
Arriero
Llegó la fecha, queridos lectores
La Compañía de zar'uela que dirige nuestro buen amigo don José
Verdú pondrá en la escena de núes
tro teatro Circo, el próximo martes
dia 12 la magnifica zarzuela ' E l
Cantar de Arriero"
El reparlo lo d:i remos a conocer
el í róximo I 'n^s. De antemano les
auguramos i>n gran éxito recordan
do los laureles conseguidos en su
primera represenlación, cuando pu
s eron también e i n estro T. Circo
"La del Manojo de Rosas".
Asi pues, el próximo martes tendremos un dia grande; bonitas y
potentes voces, gran orquesta, gracia, arte, simpatía. Todo ello en esta gran zarzuela
Para peticiones de loalídades
pueden ^•irigírse nuestros lectores
a la Sombrerería de Juan Sanche?,
calle de Campos, donde 'es serán
faci itadas.
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F.E.T. y de lai J.O.N.S.
Santo Tomás y los
Estudiantes

I
i

por ei Gobernador
CIVIL

Jefatura de Miffcfas

Por la presente se ordena a tocto
el personal efecto a la 1.^ y 3.* C&x
Poc vender alubias a precios abusi- furias de la 1.* Bandera, que el d
vos, 10.000 pesítas a la razón social domingo próximo dia 10 y a l i s O
Belsalobre, de Cartagena.
horas de su mañana re hal en ea e l
Una de cíen pesetas a cada uno de Campo de Fútbol de fa Plaia de Es*
los industriales Carmen Pérez Ange- paña.
les Navarro Moreno, Franclsc Bernal
Por Dios, por Espafli y su RevoNicolás, Antonio Martínez García, y lucién Nacioiial Sindicalista.
otra de 50 pesetas a Antonio Martínez
Cartagena 7 de enero de 1940. .
Abeilán, todas por cierre de eítabiecí^
El Jefe de la L ' Bandera
míenlos de'pues de la hora marcada.
B Silque
A José B&m&x Casanova, por vender azúcar falta de peso, una de 2.000
pesetas.
Sección Femenina
Per vender vinos los domingos, mulORDEN
tas de cien pesetas a Mannel Lucas
Oarcia, armen Fon Crespin, Bar ZuSe ordena a las camaradas que a
ñely far Aduana.
continuación se relacionan se preÁ las Empresas de servicio público a senten en esta íección de personal
Fuente-.'ihrao y Alsina Oraelln, una de
200 pesetas a la p imera y otra de 100 de 5 a 7 de la farde.
M." del Cermen Escalada, Maria
a la segunda, por tener propaganda
ma xísta en la fachada.
Haro Vidal. Isabel Me'lado Tertrf,
También, y por ocultar una menor, Josefa Multo D a z , Josefina Pelluz
ha sido sajicionhdo con 15' pesetas el Parra y Maruja Navarro And eu.
vecino José Orenes Aparicio; otaa de
ORDEN
JOO a José Hu tado Valero, por no saSe
ordena
a
todas las camaradas
ludar al ser interpretado el Himno Nacional, y otra de 75 a Ángel Nieto Pé- tar)to activas como pasivas, asistan
rez, por fa fas a la moral.
a la Oración de Caidos que se rezaE! tütal de las multas impuestas su- rá el sábado a las 7 de la ta'de y
en la cual se derá lectura a ia úttima 3 3.475 pesetas.
raa circular d e nuestra D e d a d a
• •- «.''•j^w^jfaflwnwwwwjygo
Nacional.
La falta de asistencia será severamente sancionada.
Cartagena 8 de Marzo de 1940.
El Consejo de GuerraPt-rmaneníe
La Secretaria Local.-—
que actúa en el salón de sesiones de
V." B.» La Jefe Local.
este Ayuntamiento, verá y fallará
mañana las causas de us siguientes procesados:
Dolores Méndez Martínez
Mariano Garcia Sánchez
Frand co Salmerón Franco
G'nés Sánchez Ros
Mig el Crespo Mardnez
Se recuerda a todos los afiliados
(Militantes y adhetidos) de F.E.T. y
Juan Sánchez Martínez
de las J.O.^Í.S. con carnet expedido
Josefa Ferná dez Sánchez
por otra Jefatura, !a obligación que
Federico Garcia Saez
tieuen de presentarse a mi JerarJoaquín Guijarro Vi legas
quía 'os transeúntes, y en la SecreSantiago Guillen Montoya
taria Local ios que hayan fijado su
Purificacií^n Anto ino del Valle
residencia en es'a plaza al efecto de
Antonio Puig Campillo
pedir e! traslado de su corresponAlfonso Martínez Martínez
diente ficha a las J.O.N.S. de proM
Juan Molino Sánchez
dencia.
José Sotelo Aparicio.
-^•mtfmMmmutt
El incumplimiento de la p e s ^ t e
orden, será sancionado enérgi<»'
mente de acuerdo con el Regiamen
to Disciplinario.
Por Dios por España y por su Ite
Ante el AI ar Mayor de la Iglesia
del Carmen, han oído hoy a las diez vo ución Nacional "ífadlcalísta.
Cartagena 5 de M a n o de I M ) .
una misa de Gracias los tripulantes
E' Jefe Local
del Submarino C ~2, que después (3j
¿e ia defensa del Arsenal de este
Departamento Marítimo, en el Alza
miente del día cinco de Marzo, se
liberaron de la zona roja, rescatando a los marxistas el ci ado buque.
Con motivo del reparto de jugue
Oiició 'a Santa Misa el virtuoso tes en la fístividad d e Reyes últiSacerdote don Andrés Ureña.
ma, en su liquidación hay pendienHace un año y en elmisTio dia te de p a t o un saldo en contra de
y hora oyeron ot a misa en la Ca- 3 71775 péselas
pilla de la Base de aprovisionamien
El general Abriat patrocinó este
to de Soller (Mallorca).
festiv il y consiguió recursos para
estos gas os, asi como para el agui
naldo repartido a los necesitados.
Esta incansable Autoridad local,
recurrió infructuosamente, por noSe ruega a todos aquellos Excauti- ta en la crensa para enjugar ese
vos y familiares de Caídos que se les déficit que tanto I - venia pesando,
hayan Px^^•didos certificados para tra- más ante la negativa al llamamien
bajo-en e ta Secretaria se pasen por to, de los fondos de la extinguida
la misma a la maycr brtv;dad par» un Junta c=víl de Transpor es de Carasunto de inter<8.
tageup, al liquidar esta su paso a
lafProvincial consiguió los recursos
Se rupga a los señores que a conti- necesarios para cubar las 3717:75
nuación se reiaci .nan pasen por esta pesetas des ind cado déficit, hacién
cficí a para un i-sunto de interés.
dose constar por«sta nota, ha queD. José Femándiz García
dado
saldado todo cuanto tan res» Joaquín Pérez Martínez
petable autoridad s»propuso y rea
» Tomás Carri.>n Zaragoza
lizó con rnotivi) de las fiestas de la
» Fri>nei3C0 Bustos Corsuera.
Por Dios, Fípaía y su Revolución última Navidad.
-«•^««aMnmme
Nacional-Sindicalista.
Cartagena 8 de iVazo de 1940.
El Secietario

Como estaba anunciado, anoche a
las seis y media di6 comien o el acto
LOS MARRAJOS
que en honor de su Santo Padrón orgaYa vuelve de nuevo el duende a nizaron los estudiantes del SEU en el
ponerse en contacto con los lecto- Asilo de San Miguel; a Ü asís ieron pro
res para it formar sobre procesio- fesores y alumnos de los diversos Cennes. Lo que hoy puede decir, ya to- tros de enseñanza y público en general.
El acto fué preíidído ror d Secretada Cartagena ha rodido admirar,
puesto que yó siendo duende tuve rio Loca' de FiT y de las lONS, el Jeque e ta n ucho tiempo para infil- fe Lccal del SELÍylos oradores.
El Delfgad > de P y P del SKU, hace
trarme en la gran aglomeración de
público para poder observar y dar- uso de la p labra, C'n voz pauíada y
me cuenta detenidameute de la ma • da" a nos hace ver ía importancia de
FilosofJa de .Sto. Tomás, en el Catoravillosa obra «^e arte oue hay ex- la
licismo y la de éste en ei Nacional-Sinpuesta en los escaparates de la jo- dicalismo.
yería de Muñoz y Belmon e.
/ cto seguido presenta a los oradoUna corona y a'-reola de plata re- res que han de hacer uso de la pslapujada con un trabajo asombroso y bra.
un conjunto artístico verdaderamen
Leonardo <'atar¡neu, empieza su dite extr i ordinario; le adornan piedras sei ración con un canto al impe'iode
en profusión que le hacen con la Roma, poesía ser tida y de versos belliluz un conjunto fantástico, ésta jo- firnos; a * on'inuación nos habla de las
ya cons'ruida por la casa Muñoz y prirneras Universidades que hubo en
Belmon'e hace una vez más demos- España, sus iransformaciones a través
tración de que Cartagena cuenta del tiempo, llega e! siglo XVI y XVII,
con una joyería caoaz de construir se detiene explicando los pormences
del estudiante de entonces, < lía unas
los mejores trabajos.
cuantas anécdotas de aqueüís épocas,
El elogio qs'e merece es'a corona d spués explica los diferí ntes caracteque ha de I 'cir este año la Piedad res del «f gundón de casa noble y del
en sus nccbesxie Luises Santo y pobre que tenia que trabajar en el veWérnes, no soyif b el autorizado tano para estudiar en el infierno Al
aquí, el departamento de Músipuesto q e ha depilado toda Carta- llegar
aa del SbU vivifica es'os pormenores
Uhíx sido curados:
gena por dichos acapárales.
con unos compases de estudiantina
Enrique Alvarez Torres, 44 años;
compuesta expresamente para tal moti
Ahora
esto
si
lo
digo
yo,
que
los
mordedura de rata en el láorde cur
ro por el caraarada compositor, afilljMarrajo
no
es
posible
poíer
saber
bital de la mano d rfcha.
nada de sus reformas, mlent as no do a este Sindicato José Pagan.
Juan Madrid líos, 72 años; herida las exponen f n escaparates Yo creo
Pasa después a exp'icar f I fstud ande primera claíe don José Cendán Ga- contusa en el mentón
qup ni el o*? saben las mejoras que te de hoy, con su camisa azul, con los
beiras.
libros bajo el brazo y cuando es necesa
Benita Requena Garcia, 18 años; tienen para este año.
—Continuación en el servicio —Se
rio tanabien empuña la pistola, nf>s haY por hoy nada más os puede bla de ímpetu, rebeldía y de la trajedia
concede la continuación en el servicio henda contusa de 4 centímetros en
la
región
frontal.
DIARIO OFICIAL
decir.
con derecho a los beneficios reglamenque to os hemos vivido. I os sones del
Francisco Hernández Peñafiel, 63
Se dispone que el personal de los tarios, al personat de Infanterid de Ma
«Amanece para mí. .» s e esparcen
E
L
DUENDE
MORADO
Cuerpos Auxiliares declarados a extin- tina que a continuación se relaciona, años; herida contusa de 1 centímepor el teatro, ^ agnifícamente interpre^ i r y de la sección del de MaquinibtaB, con expresión de la campaña que al fien tro en el dedo i ulgar de la mano izLa procesión de Lunes iados, y qu riendo exponer el alma de
ue a continuación se reseña quede en te de cad'uno se indica, y a partir de quierda.
hoy, tod > empuje arroilador, sin confor
Santo, de la Piedad
ítuación de disponible íoizoso en el la fecha que se expresa:
mismo, en contraposicióu de la anteSoledad Bernabé B e l t r á n , 48
Departamento de Carlaget a.
La Rea' e Ilustre Cofradía de N ' e s rior, de la de ayer, bullanguertí y diverCabos de Infantería de Marin^!:
años;
mordedura
de
caballo
en
el
tro Padre Jesús Nazareno (Marrados) tida.
Auxiliar segundo de Oficinas y ArJuan Salva Roig, Del Tercer Regichiuos don Luis Fuentes Pastor.
miento—Tres años en primera campa- antebrazo izquierdo.
haciéndose cargo del sicnúmero de
A f ontinuación nos habla dei cartaCatalina Cazorla Mario, 26 años; promesas hechas por los fíele? pa-a
Segundos Maquinistas don Luis Fer- ña vo'untaria, a partir dsl 28 de mayo
enero Luis Rip >il López, capitán de la
fracti»a
dtl
radio
derecho
s.or
su
ternández Vázquez y don José Fernández de 1938.
cumplirlas el Viernes Santo, y ante , egión, muerto heroica T ente en ía Cru
Mulero.
Manuel Sixto Lamas. -Del Tercer Re cio i ferior.
las grandes dificu'tades que repre- rada, que sus versos (d s de loscuaifs
Terceros Maquinistas don Francisco aimlento.—Tres «ños en primera camArtonio Maestre Mateo, 5 años; senta para la organización de lai recita) los llena de alíoa de España, cíCkircia Herrera, don Pídro A. Soto Tur paña voluntaria, a par ir del 24 de octu contusión en la región pa fetal de- procesión, la salida de penitentes • tándolocorao ejemplo.
pin, don Félix Martínez Cañavate. don bre de 1939.
recha.
Don Tomás Conesa, Sacerdote y pro
detrás de los troros en la citada no
Francisco Carreira Barreira, don AntoBenito Valenzuela Leal Del TerAna García Romero, 10 eños; cheríeViernes Santo, ha decidido fesor, empieza su discurso con los salu4>lo Fernández Amador, don José Carri- cer Regimiento.—Tres años en primera herida
contusa d" 2 centímetros en celebrar solemnemente el Lunes de dos de rigor; entra después en lo mas
' Uo Garcia, don Francisco Sánchez Fax, campaña volun'aría, a partir del 19 de
3 de la filosofía Tomista, luego
la
reglón
Occipital.
Pasión, a las 9 de la noche, la pro- profund
diciembre
de
1938,
don Francisco Yatlez Díaz y don Adolpasa a descfbfr con palabra fácil, su
cesión
de
la
Piedad,
en
la
que
pofo Arguijo Ramos.
Mariano Jiménez Ruso, 9 años;
Francisco Muifio Barro.—Del Según
Escolást ca, su procedencia, nos habla
Segundo Maquinista don Juan León do Regimiento —Tres años en primera herida con usa en ¡a región p a i e al drán dar cumplimiento a todas las del Santo diciendo que ha sido elegido
campana voluntaría, a partir del 22 de derecha.
promesas, ya que la autoridad ecle- Patrón por representar la sabiduría, en
Casadevali,
Summa ha recogido todos los valo
Auxiliares primeros de Máquinas don septiembre de 1939!
José To'uás Luna, 34 años; cr'sis siá'tira asi lo auto'iza. dándole va- su
José Otero Carrera,-Del Segundo
res inconexos anteriores y los ha dado
Manuel Plasas Murcia, don Fulgencio
lidez
a
aquel
as
en
dicha
procesión.
Regimiento.—Tres años en primera cam histérica.
a la luz, formando un todo que servil á
Ros Ruiz y don Blas Costa Virancos.
Pedro Pagan Car-o, 8 años; fracvoluntaria, a partir del 3 de agos
Para el o y al objeto de la de> ida en lo sucesivo para refutar filosóficaAuxiliares segandos de Máquinas don paña
tura de cubito y radio derecho por organización, los penientes podrán mente, a todos los deiractores de nuesJosé Cánovas Peñalver, don José Ma- to de 1938,
su tercio medio.
recoger los distintivos en la Cofra- tra Igksia.
érid Sacristán, don José Rodríguez San
día Marraja. Adarve 2, detalle este
Cliez, don Juan Garcia Ruiz, don Dfego
Con clailvidencia suma, este orador
que «e dará con tiempo desde estas sagrado, nos expone detalles de la viSantiago Ros, don José Garcia Legaz y
columnas,
ya
q^e
sin
tal
distintivo
don Juan Serígot Martínez.
da del Santo, nos dice que no es solano podran penetrar en la iglesia el mente Itali no, sino que pertenece a Eu
Tercer Maquinista don Pedro Jorquereferido día.
r pa entera, ya que fué a esta a quien
En el «Boletín Oficial» de esta provin
-mcon las cristalinas aguas de la
cia del dia 7 del actual aparecen los
Para las señoras protectoras de la ínuí'dó
fuente de! saber. Nos habla dei lema
operario de Máquinas don Antonio anuncios de concurso de destajo de las
Pie^tad, se están haciendo escápula del S. E U. Estudií y Acción, y nos diobras siguientes:
Roche Rufz
rios que oporlunamente se indicará ce que tenetros que compag!"ar ambos,
Buco de primera clase don VictoriaReparación de explanación y firme y
inciíá donos a que e-tudiemos y trabano Moran Vázquez.
riego de alquitrán del primer Idlómetro
El "Bo'etin Oficial" de 'a pro- donde se han d e recoger.
Auxiliares segundos del C,A.S.T. A. del caii)ino comarcal de TotJna a Ma- vincia publica, entre otras, 'as si- ORDEN DE LA PROCESIÓN DE jemos por !a grandeza de nuestra Patria.
don Isidoro San José Montes y don zarrón
Con los sones del Cara al sol, cantaLA PIEDAD
guientes disposiciones.
Juan Sofflorrostro Pér< z
Re a ación de explanación y firme
do por toda la co currencia, y los griOrden refrente a concurso para
Guardia Mun'cipal.—Granaderos. tos
Oidenanza de Semáforos don José de los kilómetros 5 al 8 del camino nade rigor lanzadas con voz estentóAntón Bale.
cional de Madrid a Albacete y Cartage- proveer 6.000 p azas de guardias —Tercio de la Piedad y representa- rea y enérg'ca por el íecretario Local
—Por no haber efictuado su presen- na.
segundos, vacantes en el Instituto ciones de las otras Agrupasione*.
de F. E.T. y Jor.s, termín» el acto.
tación en la Escuela Naval Atilitar el
de la Guardia civil.
Señoras y tenores prot clores de
Construcción
de
un
badén
en
la
Ram
dia 30 de enero último, causa baja en
—Orden aclarando la de 26 de la Piedad.—Junta de seño as Cama
Por la mañana, a las 11 y en el Stala Armada el Alférez provisional de In- b'a del Moro, en el kilómetro 3.54 del ca
fantería L.e Marina don Ramón Cebalios mino nacional de Madrid a Albacete y enero próximo pasado en el sentido reras.—Mí-sa.—Música.—La P e d a d díum Cartagenero se jugó un partido
Cartagena.
de Balompié entre el S.E U. de Bachide que podrán acudir a' concurso- —Promesas.—Piquete.
Zuiñiga y Jaraquemada.
Las fianzas seBalad^s para fom r par oposición del Cuerpo Nacional de
—Se dispone que el Comandante de
Al llegar lapro'psión a la iglesia llerato y los Cadetes de 0 . 0 J J. que
Intendencia de la Arm..da den Juan te en el concurso, condiciones y demás Inspección d. 1 Trabajo los inten- de la Caridad, será incorporado a la terminó con 'a victoria de los «seuístas»
por 2 a 1, luego de movido e ínteresaDOea Lacasa se haga cargo de la Habili- requisitos están de manifiesto en la Je- dentes mercantiles.
mistia el trono de la Agonía de di- te encuentro.
tación de Almirantes y Oficiales Gene- fatura de Obras Fúblícas, en las horas
—Concurso en ia C. N. S. paia cha iglesia, y tras el que podrán
rales, sin desatender el destino que tie- y dias hábiles de oficin i y hasta 'as tre
ne conferid» con el Negociado primero ce del dia 16 del actual último dia de proveer una plaza de oficial prime cumplir promesa todos sus devotos,
os cuales esperarán a ^í para incor
de la Jefatura Superior de Contabili- admisión de proposiciones.
ro, do ada con 6.000 pesetas a n ' a dad.
les; otra de oficial segundo, con porarse a la procesión que sa drá
- Resciciones de contratos.—En reso
5 000; des de auxiliares, con 4.000, d é l a Iglesia, asi como el Tercio
iPor Huí
lución a instancia de la Sociedad <Asti
de pfrsonal mas uíino, y cuatro de que estará también preparado allí,
Nacms-eníos:
lleros del Cantábrico», solicitando la
mecanigrafas, eon 3.500 pesetas uniéndose a la procesión.
rescisión del contrato otorgado como
Mañana daremos el itinerario de
José Martínez Baños, La Aljorra
anuales.
resultado del concurso que tuvo lugar El próximo m a t t e s día 12 en e l
esta procesión
Jesús Marifrez Madrid, calle de
en el Ministerio en 8 de maxc de 1936,
T
e
a
t
r
o
O
I
ü
O
O
Saura.
para la construcción de dos barcazas
Maria del Ca'men Romero Sánde 200 tonel das, provistas de grúa y Venta de íocelldades: >Sombrere
CALIFORNIOS
chez.
Plaza de Castellini.
ría
de
Juan
Sánchez,
Callejón
d
e
dispositivo para dragar, vistos los inEl Gobernador militar, general Abriat
Juan Cegarra Saura, La Palma.
Agrupación de Grana
formes emitidos por el Estado Maycr,
Cariíp^S
faa
visitado el pueb o y zona minera de
Marfa Martínez Agüera, Galifa.
Intervención Central, JefatU'a Sui erior
t^K^*''*eff'fi*rtt^.ñ'fmsí».'r»iX'3^eii9imtrtif:}f»irv-\^^
Mazírrón.
deros
Por
'a
Inspección
de
Arb'trios
de
BNTRAOOS
de Contabilidad y Asesoría Gene al y
Dolores Navarro Díaz, calle del
Bajó a los pozos de ías minas y coadiferentes puntos han entrado en
teniendo en cuenta que la expresaca
Mañana sábado a las 7 y 1i2 en Carmen.
Moto-velero esaanol "Arsenio
veffó
con los obreros, haciéndose caresta
ci
dad
los
siguientes
pro.íucSociedad lia hecho expresa enuncia a
el local de la Cofradía reunión para
Cañada", de Cád^z con azúcar.
Eulogio Segura Alcaraz, Santa
go (Je sus as.^i aciones.
tos
alimentcios.
toda indemnización que pudiera corros
Vapor español "No te", ^-t Barce- tratar un asunto de importancia,
Lucía.
Les prninetió volver con la inqueponderle, se dispone la rescisión de diHarina de ma'z 10 000; oliva 270 brantable resolución de remediar por
lona en lastre.
E Secretario
Pedro Sánchez Ardil, Canteras.
cho contrato y la devo'ución Oe la fi«n
pésolís 2700; ajos 200; queso 605; todos les medios a su alcance ia situaVapor gr ego "Helias", de ValenJosé Cánovas Soto, Hondón.
za constituida para responder de su
Ayer, en Murcia, se produjo un in- cia en lastre.
dulce 125; levadura 64; pan de glu ción anormal que atraviesa la poblacién
Juana
Martínez
Mora,
San
Antón.
cumplimiento.
cendio en unos almacenes de productos
ten 16; pas a de sopa 2700; fruta, minera.
áALíDOS
—Se concede la pensión anual de químicos, tales, acido su fúlco, sulfuro
2000; harina lacteada 315; conserA su regreso a ést», se puso al habla
4.250 pesetas a doña Otilia Sánchez Ca de sodio, ní(ra;o de sosa, azufre, etc.
Pailebot espafio' "Salinero", para
ves pescado 700; naranjas 16.650; con el Gobernador civil.
rreras viuda del General de Intenden£1 incendio se notó por las emanacio Barcelona, (Via Pinatar), con chaEl próximo domingo tendrá h g a r
patatas ¿6.150.
Entre ambas autoridades, de acuercia de la Armada don Juan Gómez Gar nes que sa'ian de las pila» de azufre. farsa.
la postulación quincena' a cargo de
Esta mañana a las 9, en la iglesia de
do, desarrollarán un plan que tienda a
cia.
Como los hume s impe ;ian (los trabacarneradas de Auxilio Social que I Santo Domingo, se celebró una mwa
Mo
o-velero
español
"Ca'me'a
resolver los probl ;mas mas apremian—Pasa 8 la situación de «retirado», jos de los bomberos, eotns tuvieron Sánchez Vera", para CasteHón con impondrán la flor de almendro.
' por las al ñas de los Cinco jefes y oficia
tes de aquella población obrera.
el Músico de segunda clase de Infante- que utilizar caretas antigás.
\
les
del
Cuerpo
Jurídico
del
fjército,
Se advier'e al público vaya proabonos.
El fuego duró tres horas y media.
ría de Marina don Francisco Domonso
que dieron sus vidas por Dios y por
En la cá cel de esta ciudad contrajeVapor inglés "Blanberbug", p ra visto de los 30 céntimos del em- España
Un mozo de almacén y un bombero
Martín.
en el «Castillo Oiite», el 7 de ron enlace matriin nial el recluso Anblema,
;
ara
facilitar
la
postulae!
extranjero
con
f
utas.
fueron
asistidos
de
sintmas
de
asfixia
marzo de 1939.
drés Bastida y la sefiorita Ade'aida
—Se rectifica la Orden de 14 del pación.
Ei local incendiado e.^ de la Sociedad
sado mes de febrero (D. O. número Sij
Asistieron al sufragio los compañe- Márquez
anónima
Cros,
en
la
Avenida
de
Colón.
página 198), en el sentido de que qutda
rcsde los Caldos, des'inadosen CartaAl acto asistieron los reclusos, ofisin¡efecto el destino que se le conferia
gena.
ciando el capellán del establecimiento.
Para conmemorar la festi^dad de
en el tstado Maynr de la Armada del
Santo Tomás de Aquino, los niños de
En Madrid donde reside, ha s do
Ministerio al Capitán de Infantería de
las Escuelas Graduadas de S. Félix de
Esta mañana a las !0 en la iglesia
operada felizmente de a grave enMariaa don Eduardo Gavira Martín.
Han en'rado en este Mercado del C»rmen fué dfcba un^ misa en suf a
GUARDAPESCAS AL DESGUACES fermedad que puso en peligro su
Bar,io de Peral, ¡empañados de ma
Por propuesta aprobada en Cons jo viJa, por el emiu'^nte Doctor Vital- Lonja, durante el dia 7, las sigi ien gio de don Pedro Bemal Beltri, muerto
Profesores y Director de I» misma don
—Se concede la pensión anual de
Pedro HesnáBdez Gambin, re«llzaroa
2.750 pesetas a doña Florentina Ros de Miciiftros, se ha dispuesto la baja en Aza
tes
mercancías:
heroicamente
e!8
de
marzo
de
1939
ea
la distinguida damatartageuna excur ion por la Aigamcca y sus
Arias, viuda del Teniente : oronel de la lista de los buque de la Armada de
la defen<^a del Parque de esta ciudad»
Guisantes, l^iCS küos.
Esta noche
nera,
doña
María
Nieto
Sancha
de
alrreaedores, guisando las comidas pala Armada don Ginés Rueda Pomares.
los guardapescas «Condestable ZaraNaranjas, 335 kilos.
Al acto a istie on numerosas amistaDon An OHÍO Rosique Serrano, ra los niños que aiijtkndn a dichas es—Pasa a la situación de «retira io>, goza» y «Mainero Jarana», debiéndose Cano.
de"» de los señores de Bernal (don PeHabas.
4310
kilos.
cuelas, cvnien en Auxilio Social.
Reciba é'íta y todos sus familiaPuerta de Murcia.
en la Armada el Auxiliar dd Almacenes f roceder con urgencia a su desguace.
dro), a los que reiteraron el pésame,
Toial de kilos entrados 15240
res, nuestra enhorabuena.
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Orden de (a Jefatura Local de Falange Tradleionalista y de las J.O N.S.
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Misa de Gracias

Concurso para
Obras Públicas

De la festividad d e
los Reyes

Boletín Oficial
dg IH Provine^

Hermandad de Cautivos por España

Kegisíro ííivil

«El Cantar del Arriero»
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B Gobernador militar y
(os mineros de Mszarrin

Caretas antigás para extinguir un
Incendio

POSTULACIÓN DE
AUXíLIO SOCIAL

SUFRA6Í0S

Boda en la cárcel

Enferma operada

Buques de guerra
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Hoy viernes
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Sesión continua desde las 4 \\2 tatde

La superprcducclén «M.G.M.» en ESPAÑOL p o r
ia incomparable pareja Myrna Lov y Wíillam Pi.weil

La. tolo, d o o.r'^iñjab
JWeflana.—losases d e la risa . - T A N LAUREL y OL'VER
H^RDV en la producclón«Metrü Goldwyn-Mtíyer» n español

DOS FUSILEROS SIN BALA

Se avisa a nuestros
lectores, anunciantes
y publico en g'eneral,
que hasta Iss 5 d e la
larde se admiren enun
cios, esquelas y otras
n( tss d e c>:rácter u r gente, en la Irn..renta
< arreflo, Jar-* 10, telé
fono 1115, donde s e
impr me esta
HOJA OFICIAL
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HOY VlE-KNfcS
P E R M A N e N T E desde las 5 tarde
ESTUEMO d e !a mejor pro lucclón nacional
de la íeinpor«da

Programa para h o y
Permanente d e s d e las 5
Noticiarlo F'^'X ti.o 7 Estreno en Español
Co'osa! E S T R E N O d e ia magnífica producción E S P A Ñ O L A
s e g ú n la obra d e A. P é r e z Lugln

LA TONTil O ¡EL.

LA CASA DE LA TROYA

BOTE

por J iSITA HHWNAN
Lunes 11.—KS i RENO tí- 'a interesantí ima producción d e
Aventura y Misterio por Gust&v Froeüch y Camila Horn

por T o n y d e A'gy
y ^3 cómica en doa p8r>es «ENíR<^ FI RAS»
Lunes.—Estreno e n Españo'
por G e o r g e Arilss
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