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d o m i n g o e n la Condomina
CnaiMio el reiuitado del en«MWlro %m iagaron ea Marcia
lot tltviares de «se capital y de
C^wtegeM, fuera eonccldo en
fiítcMra dudad, seria más que
prolHible qae la mayoría de la
Kfttidfi qae no asistió a dicho
•neiientre, coraeotara desfavo
nri^ment• Tai(nMC(OT\aei once local. C«atro e cero, o sea
tí mayor tanteo que en esta tetn
IK^rada ha enc8|ade el Cartag^*
• a ea sus tres partidos con los
rojotí se presta a creer en un
oabotellamiento api^stante de
iot fiartageneros, en uno de esos
<IN^nio8 intensos Uevades de
principio a fin que se presentan
nmchat veces en los ca rpos de
f^kol. Y, delándúse guiar por
Mtictas aisladas d e les que
foeron a Murcia, es mis que
fHTobable que dicho resultado
luiya producido entre la afición
k>C«Í, ana pobra impresión y
i p o «aa i^rriente de desatiento
M kaya producido entre elle.
Deber ftocstro es por tanto.
d#iT las etaas en el lugar qae
lo aorreieondan. Y asi. como so
mM loa primeros en censurar
•iH«acioaes qae lo merecen, sin
ppoocuparnos de comentarios
«i pro}iücloa, asi también debe« m aclarar para conoefmiento
i o lodoi y de ana forma easi
oficlai, dar aaeata de como so
desarrolló ol partido de ia Cen«
domina.
Ua campo en pósimas condiciones 4 e juego, en el que la
hierba oasl ao existe, abundan*
i k i ^ cambio el restrojo qne de
| i p ledirce y por afladidura
müHf enfangado, fué el lugar de
!• acción. Un equipo acopiado y
ttempre temible, con una nómina que seguramente duplicará la
tfol Cartagena, y con una moral
«itvadhima por su resultado de
Bnrjatot, que le hace presentart e como franco aspirante ai primm pneste de este grupo, ani
mado además por el ambiente
de lagar en casa., e! enemigo
Bajo estos auspicios el partí»
do, que ya i e antemano se dí<b3
por perdido, se prese taba a la
hora de comenzar, como un fácil triunfo de !os mucianos. To
do al menos, asi lo parecía ionfirmar.
Pero, apesar de todo, ei Car
tag«n« hizo uno de los me eres
partidos de la temporada- Y un
goal magnifico en los primeros
Momentos del encuentro que
fué anulado injustificadamente
por el arbitro. Por ello las causas de esa derrota, qne no refla
ta en modo alguno el desarrollo

del partido hay que buscarlas
en otra parte y no en la actuación del once local
Ellas fueron i s s'guienfes:
1.* La lesión de Liedlas a
les Oiez minutos de comenzado
el segundo tiempo que dejó al
equipo cartagenero durante los
ireinia y «Sñcj restantes con
diez jugadores, ya que aunque
salió después y ocapó el extremo izquierda eia un jugador
completamente inútil y que a
nuestro juicio no debió serle per
mitida la vaelta al cbmpo
2.» fi! goal anulado cu&ndo
el marcador estaba a cero y que
hubiese cambiado por completo
el resultado del encuentroS.* La falta de tiro de la de
lantera eartagenerista que hizo
infructuosas las acometidas Incesantes de los locales.
Todo ello justifica el que se
perdiera ei partido. Bl magnifico
juego de la primera mitad, única
en que ei Cartagena actuó completo, fué continuado en '.a se gun
da, pero ya can el fue fe handi
canp de la fa ta da Uedias. Prae
ba de elle fue la reatinua lebor
que oesé scbre las l)ne«s defen
slvas murcianas durante los 90
minutos. En ellas Huete y Oro,
sobre todo tuvieron que superar
se para contener los avances
cartageneroa, en los cuales a fal
ta de técnica, brillaba come nun
ca, nos referimos al coajnnto no
a las ladivldualidades, el entusiasmo.
Y ello fué lo que mss nos gus
tó del pattido. Lo elevada moral
qne en ei más duro encuentro
del calendarlo del 4.* grupo, su
po tener el once cartagenero de
principio a fin del mismo.
Lo demás es secundario. Vn
empate a cero al terminar la prl
mera mitad y mantenido hasta
quedar con diez jugadores. Un
goal anulado de los lísmados de
basdefa en que no pudo nunca
haber off side, puesto que al
centro de Vidal acudieron al uno
a defender y otro al remate, i n
jugador del Murcia y Llsdlas.
El salto de este fué mayor y por
encima de! murcl no y de Enrique e¡ ba!ón se inscrustó e-n la
red. Y un equipo que sin prescu
parse de goais en contra siguió
hasta el último minuto busi an
do a forma de marcar para asíitriorar el tení<*o.
Estu es lo único importante.
Después fi^eron C; ntro goais,
dos d« ellos en les diez minut«B
finales, cuando ya el barrizal y
el esfuerzo excesivo y constante hl2)agotarse al Cartagera
mK'iéukmv-miMm
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Objetos de es
criíorio
DISCOS Y
GRAMÓFONOS
JUGUETES y
PERFUMERÍA

^ Ii&x^ír,» t s i ^ r

como podián haber sido ale?e.
Pero ^a el once loca! habia deis do bien patente sobie el cam*
po de la <^ondomÍBi;, su entustaa
mo y sn buen juego, sn correo'
eión y su deportividad.
No hay, pues, cáusa> alguna,
pare enfriar el entusiasmo de la
afición. Muy al contrario, y^
qMisieremcs todos qiie el Carta
gena siguiese jugando cemo el
doming) lo hizo, poi'que si es
asi, no solamente se clasificará
bien sino que es más que proba
Dle, de ir aumentando esa moral
de que h zo gala en Murcia, qae
nos apuntcmo» varios puntos do
pa tidos jugados fuera de casa.
1 a prense murciana hace bey
justicia a nuestro Cartagena P.
C. y le coloca en el puesto de
honor, considerándolo como
el mejor equipo que ha desfilado este año por la Condomina.
£Iche 1—Burja&otO.
Aleante 5—Imperial 1
ferroviaria 5—Imperio 3.
CLASIFICACIÓN
j . e. a. p. F. c. r
Ferrov¡tna4 J I o II 4 7
R. Mcrus 4 3 o I 15 4 6
Cur,»geo» 4 2 I I i i S
Saks
4 2 I I
67 S
Imperio 4 i 1 2 t i l l 3
Ak«»*te 4 I l 3 7 40 S
Burjasot 4 l 0 3 lo II a
latfwtiml 4 0 I 3 6 so I

VINOS DE JUMILLA
Elaborados por Cweelén. Casa JOANITO
Plaza de la Merced, 27 (ai lado del
Q n e Sport) Teléfono 1001

¥mos
c o n s e r v a n la clientela

IiMgftdo de don I. del Valí':.—
Plaz* d« Roldan 2 7 3 .
A hi mtyor argtmttlm
Personal d<^s*inado (>n el taller
de artil eria del arsenal de Cartagena %a los prime os días de^ glorioso alzamier^to Nacional.
PERDIDA de una cartera conteniendo documenips <^e inteés en la
Feria del Parque, se ruega la devuel
va en esta Admínistracdón gratifi
candóle con el dinero que ron
tiene.
(2)

Comisión Comarcal de
Mutiados do Guerra por
ia Patria
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MERCADER
Reparación y reconstrucción
de toda clase de Máquinas
de ÍscribÍr,Calculadoras,Mul
tlcopistas. Registradoras y
Aparatos de Precisión. (30)

T. Maquíflarii: Iraii, I - CflRTIif [M

Servicio

maritimo

Vifo.—Se encuentran muy adelantados los trabajos para la inauguración de la Mnea marítima regu
la^* entra Vifo y Nueva York, qut
será servida p o r trasatlánticos
norteamerícanos de gran tonelaje.

Incendio en una fábrica
Tortosa—Ayer se produjo un
violento incendio sn la fábítca
de Torrent, por inf amación de
sulfuro de carbono.
La maquinaria qütdd des*
fruida, no habiendo que lamentar dcsgrecias personales.

La Misa de Qallo
Barcelona.—Verdadero acontecimiento fué la de la Misa de Galle celebrada esta Nochebuena en
la basílica de Monserrat, a la cual
asistieron el obispo de esta diócesis y el gobernador civil.
Para este acto se estableció un
servicio extraordinario de trenes
y autos.
En el templo se hacinaban 3,000
psrsonas.
En la prisión celular también
tuvo lugar un acto religioso, ínter
viniendo el coro y la orquesta del
local.
Tarragona.—La Sección femenina de FalanSe obsequió con dul
ees, vinos y tabacos a los heridos
y mutilados del hospital del Gene
ralísimo.
También fueron repartidas bolsas de Navidad entre los obreros
Madrid.—En varios templos se
celebró la Misa de Gallo, destacando la de San Francisco el Gran
de por lo destacado de los asistentes.

Puente

destruido

Algedras.—El fuerte temporal
reinante ha des ruido el puente pro
visionai que sustituí ó al destruido
por os rojos, q edando con es'e
motivo interrumpida 'a carretera de
Malaga.

d« J U G U E T E R Í A

Baque cisterna

perdido

Amsterdan.—Un buque cisterna
Ingles de 9.140 toneladas chocó cea
una mina, incendiándose.
El buque aunque pudo enca'lar,
se puede dar por perdido.

Las

relaciones
vacas

ruso-eslO'

Moscú—El nuevo ministro estova
co en Rusia, presentó eyer sus cartas credenciales.
Con este acto hsñ quedado abier
tas las relaciones diplomáticas entre los dos países.

Temporal en la costa
PORTUGUESA
Lisboa.— En esta costa se ha desencade ado un vioienío temporal
que ha hecho zozobrar a algunas
e b-ircacíones
El vapor espaffal "Zurita*, encalló p^r la fuerza de las ola?.
Entre sus trip 'lantes hay que con
ta- algunas victimas

Pascuas en nuestro
Protectorado

Reparto de ropas

Orgae y el Cuerpo consular

Toledo.—El eardanal Primado, I Barcelona.—El General Jefe de
Dodor Goma, por mediacidttde los esta región militar, teniente genera!
párrocos d' su d écesis. ha repar- Orgai cumplimentó ayer al Cuerpo
tido entre as familias necesitadas consular de esta plaza» en la perso
de la misma míl«^s de lotes da ropa na del decane de! mismo, señor
interior v exterior y de calzados.
Orel ana.
Pa a este reparto, además de los < Asistieron al acto otros cónsudonativos particuiaies de la p'ovia* les.
cía, hay que añadir los que han hc
Bl señor Oiellana obsequ/é al
cho los católicos de Rosario de Sao señor Orgaz y a sus otros ilustres
ta Pé (Argentina.)
huéipedes.

Las fiestas del Pitar

200 millones en obras

Zaragoza—Ayer se hicieron
las pruebas de> a umbrado Inte*
rior y exterior del templo del
Pi ar, para las fiestas del centenario de la venida en carne mor
tal de a Virgen.
También se probó la fnclala*
ción para retransmitir la jacú atorta que se cañará en dichas
fiestas, la cual «era oida en to
da la ciu jad.
Se está pieparando el palacio
de la Lonja para celebrar en él,
ana exposición del tesoro artít
tico de Aragón,
La exposición empezará el
próximo 2 de enero.

Córdoba—Bi alcalde di6 caen
taal mu iciplo en la ú!tlMia se*
slón de sus gestiones en M<idrl(i
sobre l-> realización de obras
importantes en ta ciudad que as
oienden a 200 millones de pesetas.

Car era

ciclista

ciudad Real.—Ayer turo lugar

lon'a ha sido autorizado para traS'
ladarse eon su esposa y sóqulte •
Suiza, debido a su mal estado de
sa^ud

Detención de

derrotistas

Breielas:—Han sido detenidos
14 individuos por kaeer campaña
derrotista eon motivo de la actual
guerra.
A/oias

Concursos de Belenes
Gerona
Hay gran exfedactón por d
•nuBcio de concurso de Bsleaes,
para el qse hay señalados 12 premies en metalice.
Optan a les premios 29 pesebristas, cono liamaa aquí a los conCKisaotes de Beloses.
R« llo«R«paracloaes
San Mit^<»l, 6
T«l4foao I3IJ

A causa de la niebla
Bruselas.—A causa de la densa
niebla, un automóvil cay& ca i |
puerto de Amberes, pcMcliNhl
ahogados su* tres ti^ndaMNi.
También otro «ito^l^i f pvnom
ñas por la m^mo CM»o, chocé
contra un árbol, resultaado heridas todas.

Breve»

Stocoltne.—Han sido detenidos
dos agentes comunistas a los que
se es ocupé propaganda redactada
en alemán,
Rabat —A causa de un accidente
tuvo que aterrizar un avien italiano de pasajeros, sin desgracias personales.

BOMBARDEOS

HslsinKi.—Ayer hubo varias alar
mas en esta cañizal, donde'el veein
dario se pasó easi el día en los refugios.
Volaron 20 aviones a gran altuEi expiesidente
polaco
ra, no dejando ceer bombas.
Bucarets.—El expresidenle de Po
En cambio en otras localidades
deiaron su earga causando 9 muertos y mas de 50 heridos.

ENTRADOS
Moto velero español "Antonia
Acosta*. de Mazarrón, eon mineral
de plomo,

mm DE M I
Esta noche
Píramoy Romero, Galle de
San Francisco.
..»><wMP«piM»»p»«wwMw«wwwaei»fc"itf—'^wwBww # a a B — a w a — W M W J B T

M4TA0E!«O
En este establecimiento se
han stíctificBíío el día 23:
S7 Ct rdos, con 2301 kilos
6 v-^cas, con 1377 kilos
S4 lanares, ccn 716 ki'os
Tota! 97 con 4.394 kl os.

Vapor noruego hundido
Ofíece a sus c'ienles y amfs- «
tades su casa y consu'ta en Qo- ; Oslo.— Un vapor noruego se ha
'*.-M^<Hici*«ot<&".' -••'"•iwivii*! ••->^'"^),{rfriT>-ri-iwfiirr a
ya 59 pra¡ dereche, Mad id. Te • huadido a consecuencia de una ex
!éfono 58138.
(26 u) } plosión, sin poder precisar sí fui
producida por torpedo o mina.
Iba con carga de papel a Inglaterra.
Nacimientos:
Pr»te*!?rai ^n ¥%-i s o s
Los 13 tripulantes se han salvaJ<ísé Sáschez Martos, Los
do.
:*!!» (Ssü"» .Ak'«. 5.;
Puertí s.
m.^ii\6
Carid d Poragón Sánchez, ca
En pro de la pan
lie de la Concepdén.
B«bii.i—De Velera sa ha diriloan Ros Qa.da, Alumbres.
gido a los Jeles da Sstado do
Podro Madrid Bspejo, Tallan*
de üiUmM vdiDotf i, carsicl de ao- América rogándoles la sumd do
to.
tonaoviltsta.— PT«B8«»«:ida de ias esfuerzos para buscar un arreDefunciones:
taEicifti es siiniíterioü, LOB iftoiiit» glo pacifico a los conf icios ac*
Antonio Vera Herodndei, 17.
tu^Je$ en Europa, antes de qio
M*rfa
Heraándei Sánchez, 86.
a n u d i C a r r e ñ o le imponga el agotamiento do
Pranc sei Garda IzquiordOi i n
lARA, m
nne o de todos los beligerantes. I moa,

Registro Givlí

ligdalaii I Í E I |

ANÁLISIS GLINICSS
(Orina, Sangre, esputos,
liquido cefaio-raquideo etc.)
Sección Química:

Farmacéutico'
Sección Biológica:

CiSi Hftlúoiiiis

FEí^ci'ico DE mi\ mmi

AIRE, 27 (Astífiso lo'^al de la
CBÉ» Perrera) Teiéíoco 1634

Médico.
Toma de mues»tias: a domicilio
por personal Auxiliar. En Fueíta
íie Murcia,24, Farmacia, y Ba
rrio Peral, Laboratorios (antiguo
Sanatori.)

SE VENDE en buenas condiciones herramental de Hojalatería y
troquelaría de fabrícatíón de Juguetes de A'umínio. Razón Canaleja
11-2.°.
(2)

la primera prueba ciclista entre
corredores aficionado* de Falange, que hicieron un recorrido de
Tatúan.—Las fiestas de Navidad 50 kilómetros, tomando parte en
han tenido lugar con g'an entusias la carrera 18 inscritos.
mo.
Para el veacedor hubo uno coHubo m<8a de gallo y las ronda- pa de plata donada por el Ayunta
llas de Organizaciones Juveniles miento.
recorrieren las calles, cantando viOperación álfica
llancicos
Bilbao.-^En este hospital iagieAuxilio Social repartió bolsas de
só el día 24 por la noche ua joven
Navidad entre los nteesitades.
Coincidiendo con estos attos de con una puñalada en el pecho que
actualidad tuvo lugar la entrega le interessaba el corazón, pero gro*
de un nuevo grupo de casas bara* cias a una atrevida y difícil operación quirúrgica, el he'ido que estatas.
E< Alto Comisario visité las es- ba a las puertas de la muerte, se
encuentra hoy fuera de peligro.
cuelas obsequiando a los niños.

Las

Noticias d e l EXTRANJERO

M#ienal SANÍTARÍ0 luaa /^ivarez Gómez
Bzposlcida persüafiesíe

PIRDIDX—En lo n^aflanadol
domi go día 24, se ha perdido
desde la casa Qarnero s Les Ba> TAÍ.&.JSa-KABIO — Mfixi!^^
rreros, una rueda completa con g«r»aüa. L^ÍÍ:'«CCÍÓÍ< iécaica; L\h
Ldpes MariírüZ-Scoiiagci Dí»z
camera y cubierta de un auto
Hsretiia
Fiat 503.
CASA
FiññEñA
Se grat ficará esp^éndidamen*
D£
LA MUJER
. S«a Miguel, 6
m tit
Af^irr I toen la Ceso Qarnero a qulon Mediatas, 8
T e l é f o n o 1 2 4 3 Lacncuctre.
(2)
Tellioaq: tiU

Dr. José Luis Jin^éoez
PARTOS Y £Nf ERMEDADES
Gannen. Sl-1.'

di88 ;y horM f^ M aeñtlen, los
sigoientet:
0*p*rUMMii^to M«ritino de
C«rt*C«aui. •<• 1fnlt CliBÍfie«dor«
—Ajitig«^ C y | M ^ GwiMrRl.
A i« mtft 1l^«tÍBd:
Andrés áScm iM^Brrión, Carlos
Azoca Basxi, l^iiflia Borrego Re
diiguez, Qinés Barquero Martfnpz,
Angí"! Bayardo torea, Lorenzo Belchi Rosique. Martip Bernal Mertínez, Manuel Blanco Blanco, José
Calle a Olivo, Pedro Cánovas Orte
ga, Francisco Cánovas Milán, José
Cánovas Panades, Antonio Cañava
le Marín, Migud Carmena Qonzá
lez, José Casanova Martínez, Antonio Cartillo Jiménez, Miguel Coro
nado Moreno, Francisco Corbata n
Ballester, José Domenech Mesa. Jo.
é Domenech Garda, Gaspar Feli•cesBeítrán. Diego Ferná dez Fernáidez, Luis Garda Escobar, Aifon
so.! Garda Qarf^m. An-^rés García
Hernándes, Juan José García Pagan, Andrés Oonzafeis Sán hez. Alfonso Guevara Diaz, Manuel Hernández Martínez, Fernando Jorqueta Bgea.

CARTAGENA
Bispu^sto por el Reglamento del
Benemérito Cuerpo de Mutilados
de Guerra por la Paria de 5de
abrí de 1938 que todos los Jefes de
las dependendas de Estado, la Pro
viacia y Municipio que tengan empleados a sus órdenes cualquiera
que sea su c'ase y categoría, como
asi mistno a las empresas comercia
las e iadustria'esv (comercios, baPiim«ra dmaiói
res, cafés, hoteles, ca^as de comiAth'eticM. 3-Barcelona 0.
das, restaurants y en' general toio
dador de trabajo <í* tengan co ocaValencia 2 - H é r c n l e c l .
d»penoa«l ebfer»,VIa ob igacíón
Racing S. 3-Athietíc B. 0.
totludibie que tienen cíe presentar
Espafiol 2~Sevilla 1.
en esta Oficina Comarcal de Mutila
Celta 2-Madrid 1.
dos de Guerra por la Patria (sita en
Betls O-Zaragoza 0.
la planta ba]a del Palacio Municipal en'rando oer la cale de' Aloal
Seguada divisióo
de Za-i^ora) durante los diez primePrimer grupo
ros días del mes de enero próOriame^di 5—Torrelaveg* 1. , ximo rplaciéi total de' personal em
Salamanca 2—S. Aviles 1.
p'eado y vacante en sus empresas
Racing Ferrol 1 -D. Cofufta 1 o industrias.
Estas relaciones las presentarán
Vdilado'id4-SQtjón3.
por t'iplicado.
Segundo grupo
Caso de no verificar la presentaAlavés 3-Enindio 0.
ción de estas re'aciones dentro del
plazo marcado se pondrá en conoArenas 4—Irún 0.
cimien o de la Aut^ítoría a os fines
Baracald© 3—Sestao 2
procedentes
sin rerjuicib de la sanReal Sociedad 2—Osasufls 8.
don económica en que <nc'>rrp.
Tercer grupo
Es muy importante y habrá de te
Constancia 2~Qraiioliers 0.
nerse en cuenta para hacer estas re
lacíones que se entienden oor vaQ'erona 2—Sabsdei! 0.
cantes las plaza* cubiertas con pos
Badalona 4—Mallorca 3.
terior'dad al d'a 17 de iu'io de
' narto grupo
1936 y las cubier'as interinamente
Elche I Buriasol 0.
con anteriorida'l a esa fecha.
Alicante 5—Irapeii-i 1.
Cartagena y Diciembre 1939.
Wurcia 4 - "artsgana O,
Año fíe la Victoria
El Presidente.
Ferroviarias -Imperio 3.
José Dodero
Peres
Quinto grupo
Ceuta 2-Onaba í.
I S E VENDE un plano. Razan:
Malacitano 1-Córdoba 1.
ca'le i.UBtro Santos «Vila Dolo*
es* Los Dolores.
Jares 1 -Cádiz 2.
Granada 4--Tanger 1.
a H E B L E B DE T 0 B A S
ClaASBE. •—BetlaoKBfíá.—|af uet«»,—Attioaioa pnir» rrg» OÍ, etc.
CARLOS
ABAJO
Se pone en conocimiento del
S u c e s o r d e E , FA>'«rera
pib ico en genercl que ya han Meiier«it| ai. 8
Teiéfooo 12IZ
llegado los megnificos prc;duetos del Dr. Ronday, psra >a cal
SE VENDE una máquina de
vicie, seborren, pitiriasis y cas* hacer vainicas. Razón: Barrio
pa, denominados MOKDENf de Pera!, frente a la t. ruz Ro¡a.
RO^D *-.Y FORT y colonia RON
DAY, pudiéndolos adquirir en
Orisiii^s lie todas elasos
las principalos perfumeriüs y dro
gnerids, tales como N E Z M A R T I La»%i$ pém «scaparítteB. Parabti*
Sres. Alvarez Qóaiez y Cls., »M efi!;., coiocacJda rápida a doKíeiik', píeciofe «cofiémicoc.
Qomisy Ayaia, Carlos Abajo,
Matdurm
— Ca«dros — Eipejot
etc.
(5 a)
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RONDAY Forí

para destruir la oospa osar colonia
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üñoz Martíflez j Madrid S. L
e e r á m i c a V^rjroa do la CaHdAd
Fábrica de Téjao y LadriUos
La Palma, teléfono ndm. 3
Olicisas: € a r t a s e n a . Jara, 40. Teléfoao 1627

naRTiNEz
Coofro Santos, 25 y

6ofisoltod«1! Q 1

