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La flosta de mañana

Inocentes
Benditi. la beodila Igeouidad da
loa loocealea, de los que ea la vida la
dejao eofañar.
En eiie dia, por|trad(ciooal coitum*
bre, lai geotat te dedican a engañar
al progimo y a enialsar le engaño
oaliHoando deipeoilvameQle al enga
ffado de inooeole, como ai eüe oaülldativo fuera dethonroao.
Y en nueiiro entender, eaoa ingéonoa que ae dejan engañar ea lo úni*
00 aano que noa queda, loa úaioci
lionradoa que juzgín a loa demAa a
au imagen y creen a lodos como oHoa
inoapaoea de mentir, de cometer un
fraude.
Pero eiio que quizá pueda oonaide*
raiae como exagerado reflrlendoae a
la inveterada costumbre de la ioooeniadfl de este día, no la es refiriéndose
al obrar del resto del año en que ex.
oepto en lo de pub icar el engaño, todos hacen lo mismo que en este dii>,
procurar por todos los medios aog-fiar ai prójimo y beneficiarse con el
engaño.
La vida se asienta sobre el frauda,
al que sabe engáfiarlmejor ea el qoe
Irtuota y a ese se le llama vivóla ola«tffoa día viveza lo contrarío a la honrada iogenoidad de ios inocente.
Y eñnundo se divide entra vivos a
InocMinlas, entre loa que engaoñan y
loa que son engañados, entra al que
owaata al frauda y al qna io iiifrf. y
por lo que a nosotros raspaota. j^rüarfmos ser inocentes a ser vivof,
Siempre será para nosófrog itia
digno de nuestra adnpBtlii, it aogifta
do qoe el engañador, la |vlol||ig del
fraude que el que lo oomatf pst aso
deolmos, bendita, la bendita Ingenuidad da los ioooanias.

Pt Sdcltdtd
NOTAS VARIAS
Bn las rañidisimas oposiciones que
se hin oslebrad'3 reoleatemsiile en
Madrid para cubrir 49 plazas da oflOÍidoai admlnlstrativoa para noastro
protectorado en Marruecos, ha logrado on rasonaota éxito la bella safiorit« cartagenera Dolores Castro, sobveacionada por nuestro Ayiiotamiaato
Bi trioafo de la aplicada safiorita,
ha siao briilantisifflo, pues en la opo*
iioióQ han tomado parta 600 tqrirao*
tas y ha obtenido el oilmero doce aa
la olaiitioación general y «I tino eatra
tai lifiorilas opositoras.
Enhorabuena
^Hamos recibido atinto salado dtl
iluayo Diraotar da la Pilló o Central
don Claudio Aldaz Subirana, maní
testiodoooa haberse posesionado lAil
oargo.
Agradaoamji su atanOlói y ofr«<d*
mlantoB, deseándole muchas satisfso
otoñas en aa nuevo dastioo.

iiifQriii^ción
dt Mtrini
Del Departamento
Desembarcan del transporte de guerra «Almirante Lobo» y petan a dis«
posición de le Soper ior Aoforidad del
departamento de Ferrol, toa Aprendices Maquinistas * attoiaiio Vlia, Jaime Oozco,JoséHiroandaí, Antonio
Aieaalo, Fernando Femaadaí, Luis
Dibouza. Armando Ibañez, Ifanuel
Pdzos, Oarloa Garcii.Laonardo Freijcmil, Manuel Bustabad y Antonio Cam
pillo.
—Desembarcan del buque selvamento «Kanguro» y pasan ai Departamento de Ferrol, loa Aprendices mati^iinistas, Félix Martínez, Francisco
Q ircia, Juan L. Ibáñaz, Joié Fernández, Antonio Fernández, Antonio Fe*
rreiroe, Santiago López y Antonio Fe
rrelroa Fe rnández.
—Mañana zarpará de este puerto oon
rumbo a Cádiz al oruoaro «Blaa d9
Lazo».
—Se dispone que mañana a las onca
horas, sea examinado de aptitud para desempeñar destinos Públicos da
tercera caiegorie, al Escribiente da
Maestranza Joié Qonzáiaz Lorente y
nombra al efecto al Comandante da
I'ifanteria de Marina don Prandsoo
Ariz», Capitán don loequin Lascurair,
Teniente don Joié Qarcia y Alférez
don Jofé Cuquerelia para que bajo la
Prasidenola del Teniente Coronel Jefe accidental del tercer Rgto, cons
tituyen el Tribunal examinador.
—Se helpresaatado al Exorno. Sr.
Capi'án aenaral da! Departamento, ai
Teniente de lefaoterta día Mlrloa don
Joié Manzano.

Del Diario Ofíc al
Dispone que por los Capitanes Qa
naralea de los Dapartamsnto, Comandante Qenerai de la Bsouadra y
Jete de las Fuerzas Navales del No^ta
da África, se remita al Miaiatario. ra«
iación del personal da radfoialrgraf|stai que deseen presáatana al wo*
cutio nacional da Radiotelegrafía qua
se celebra-á en Madrid w la ptUnutñ
quincena defabrero.—Modifica va 1 ti Rsaleí Ordeniís
y dispone que los aprendices torpedistas'Siectrioistas hagan sus prátioas
an diciembre, enero y febrero en los
Cruceros tipo «Almirante Carvera».
~<!enoada derecho a los qnioqui"
nios y anualidades regUmentarias a
los A feraces de Navio don Maiitiel
Jerez don Joié María Cásala don Juan
Sarra y don Rafael Merita.
—Concede derecho a los aumentos
da aneldos qna reglamaiilariamanto
corresponde a loi Operarlos da Má*
quloai Luis Rolz, Domingo Qarcia,
Miguel Casaodva, Manocl Acevedo.
Bmilio PraMi Manuti Henáadaí, Fren
dsoo Paz, Bartolooijé Campos, Pablo
Casanova y Teodoro Diaz.

Villancico
En El so'o vivo,
que no vivo en mi;
ay, cielos, qué hermoso
al Niño que v I
Su rostro ea el oíalo.
BU frente un rosal,
sus ojos dos soles
de luz oelesilal.
Su labio y mejilla
de oÚvt y carmio;
Bn ni solo vivo
que no vivo eo mi.
Sus minos de lirios
que el cie'Zo no hiiió,
su risa d« fuente
que eo sierra brotó;
•u ouarpo divino
de rosas de ebri<;
fiy, cielo, que harmoso
el Niño que vi
Prendido en las redes
de amor me quedé,
en llamas diviaaa
se abrasaral$tr;
oon luz de sos ojos
mi vida encendí;
en El aolo vivo
que no vivo en mi
De paz y alrg'ia
rebMii^^ml lar,
la f ot de mi seno
aa ab ió ai roslolar;
y siento un deleite
((tfé'liunca i^eotl;
¿y, dleio. qua harflfosa
el Niño que vi.
Bascando belleza
la fuente encootté.
y ardiendo en amorea
i l sol me acerqué;
buBoaba le vida
yel centroealárqai;
en Bi aolo vivo
que no vivo eo mi.
|0h fuente de vida,
hoy Cándido sol.
oh flor de ta vida,
y AAQr del aittotl
|0h cielo del cielo,
oh f!or del rosal!
{Que harmoso es al Nifio
qote eslá en al Portal.

TERCBR A N I V E R S A R I O
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Doñd Mercedes Galderóo
v i u d a de IMssrin
Que descPD^ó en la paz del Señor el día 2d de Diciembre de 1926
Confortada con los auxilios espitlfuale» y Ut bendición d$S S..
Su afifgidlsima hija doña Mercedes; padre don Fernando (TAniente Coronel de Infantería, retirada); hermanos doo la<^oto
(Comandante del Rgto. lofantarla de Sevilla niim. 33) y doa José
(Comandante de Infenteria); hermanas polltlcaa doña Csrnan
Antón y doña Mercedes Plaza; sobrinos, tíos, primos y damas f .milla.
ruegan a sos amistades aooomlaoden su alma a Dios Noeatro Señor an sus fervleotaa plagarlas y uistan a la misa de
réquiem qae aa celebrará al día 28 del corriente, a Uaa diez
y media dalla mafiana.ao la iglesb de le;Ca>ida(*. "por lo qoe
les quedarán eternamente agradecido*.
Carlagent, Diciembre, 1939.

Gis LBVIIITU S. 1
ha recibido los aparatos más prácticos y económioQS paia
usos domésticos.
Cocinando con Gl* « a i oi»tendrefe limpieza, seguf
ridad y comodidad.

FRfClOS REDlt IDOi
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Banco Hispano Americano
Piwrla á i Mn^ila 44 y 44

Teléfono n.« dS

DireoiMn te'egrffioa y Mcf^nica HISPAMKR

CAPITAt. . . , . « . . * Ptas. 100.000.000
RE^RV^. . . . . .
. ; . . 34.341.132'Ofil I
Tt)TAL0| CAPITAL Y R E ^ V A Í . 134.341.132*02

a. Orlmiu '

Coiniwa j ve^t» Úé va'<ifes.-ll<gociMlda decttpoiies.*|SmiatilÍa de gfards Sobre todái tai pla«
En del mundo,-Descaento de letraa.-Cuentu corrientes a la vista, con interés', en peaetas y
moneda extranjera.-Ifflposieionei a plasoflj> con interés sagdo los p!asos.
CAJA DB AHORROS
con inposlcioBes desde A pesetu en adelante.
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TEATRO CmCO
La reposiclóa de la comedia da
'Muñoz Seca «Los frescos>dÍd océafóa
para obtener U3 nuevo y señalado
éxito e los eaoelentea elementos da la
oompafile Rossi-Celvo.
BI público sigue corraspotldleadA
con su asiduidad y aplaude la labor
de todos los artistas.
S^afrido

Como teníamos aoonelado.eyer tarde a laa sais tovo lugar en ia Coñacgrada ^teslt del Santo Hoapltal da
Caridad el solemne acto de hacer actrega del llamado «Premio a la Virlnd>
fundado por el cé'ebra csrlage*
El partido del prox mo domingo
aero
;M. % aeSor don Pablo Ayala
BI próximo domingo tendrá lugar
la taroere jornada del oampaonato da López. Conénigo que fué de |la Salla ttf'aata ttatrdpolitana de TarraLigí 3* división.
gona.
Bn Cartagena corresponda jugersa
Dicho premio coniiatió ao la diitrlal encuentro «Impariil» de Mlirda f
bactón
por partea igualas de la renta
«Cartagena F C» y an é! henoa da
Se pone i>en oonoeioalento de la
fenual
que producen veinte mi) pesepresenciar un pirtldo iaterefante y i
distinguida clientela, qna siendo im*
tas
InvarNdis
an tilnlo de la Deuda al
pt^iifole recibir los regalos para la ca- que el Imperial debe continuar las ac- 4% entra oa Joven da 18 añoa añada
na de ñocha vlej), le celebrará dicha tnaOcionea hachas en rus tía CfÉdad. lanteiyunatjovaa de l7«ños oomplidci
cena como los años anterioras al prc« poes siempre que actttó an onaalrot qúecon elexolnilvcíproducto dé su
lampos, lo hizo con aoa volaotad /
Oio de ocho pesataa cubierto.
Joraai ganado oristiaaamenta h«yaa
La cena sa celebrará ao al Orao entusiasmo sin limite.
•Ihnantado y coldado a soa reapetti
BlCarlaBena debe pooar anta al vos padres
Hotel.
aniusiasmo de sos oóniraHoa la técLos agradados con esta préoiio haa
nica y daiiioairar qoa no en vai« sa
))roolaitto oomo al mttor aqaipo da !• Ooriaspondido aata afio ai Jovafl da
Gramófonos y d-scos» lo
20i^o8deadad Bonifacio Cánovaa
Reglón^
más nuevo hasta el
Juan 000 domicilio an ia calla da Son
0HÜ7RA
dia
(Bnttttaaplana mátIftfwmamni* Praootocott,"11 bajo al ooal maottc*
aa e«Q w jornal o s» aadra ttua t t

Pl£

fUTBOL

vlnde con tres h'jos de 17, 10 y 7«ifoá
respeciiyamenie,
Lar jévéa «gaoiad i ef Merta C9a%saftocade22añosdela Atjorrr, lal
que maniieoea SU4 padres que soo
bestanta anciaD9s y es^án Im'posibl I'
tados del trabajo en las ftéital dat
campo.
A cada 000 sa las hiao aaitagé da
4 O pesetaa.
|
Jt 0idm «Ola wém la^aN # l é c bitfDoapplaaodbdicb^ H o f i i l i y
un noHÍarofo piSblIco telmlolado'dl»
tbo acto con una Salva.

OR AM* fiOTBXi
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Ú'UIÍIO BEIIMEJO SUDIWI
iÍéJl0»«l>«allaNtai
Pl st de San Prnocisoc 9 } l A
Coma t« de JO a 1 y de 4 a 7

motí
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