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1NFORMACIONES Y NOTICIAS 
VARIAS D E S E V I L L A 

Sevilla al día, Informaciones municipales. Noticias diversas. 

Sevilla al día 
El Martes Santo fué un día crudo, soplón 

y ultra-pluvioso; antipática vuelta de rabo del 
tierno abril que deslució, si no frustró del 
todo, el desfile de las cofradías. Y no lo frus
tró porque son muchos los desvelos y ¡OÍ sa
crificios por los capillitas realizados en el 
transcurso del año, para que ellos renuncien 
tan aína al lucimiento de sus pasos entraña
bles. No es fácil, por copiosa que sea la llu
via inoportuna, aguar el entusiasmo de los 
cofrades. Por eso, las Hermandades transi
taron ayer, despreciando los chaparrones, co
mo olímpicamente los despreciaban también 
los miles de criaturas dispuestas de antema
no, pasara lo que pasase, a admirarlas por 
los barrios y por el centro de la ciudad. Nos
otros los reumáticos, que no podemos per
mitirnos valentía tanta, consolémonos pen
sando que, al menos, los aguaceros de ayer 
amartillaron del todo la seguridad de una co
secha ubérrima. Bueno; pero ¡a ver si po
demos cantarle una saeta, en seco, a la de 
San Bernardo! 

Como en los días anteriores, la presencia 
de militares ilustres, el desfile de penitentes 
que cumplían sagradas promesas formuladas 
durante las inquietudes de la guerra, y de 
las fuerzas armadas que la han ganado, emo
cionaron al concurso y promovieron explo
siones de fervorosa religiosidad y hondo es
pañolismo. Así ocurrió al pasar, con el pre
ciado uniforme de sus glorias castrenses, el 
glorioso legionario Miñan Astray. Tras de 
él, sobre el paso erguíase el Cristo maravi-
I ./so de la Buena Muerte, titular de esos bra
vos "que -aclaman a la más hermosa de to
das: la que se arrostra defendiendo a la Pa
tria. 

Otra nota del 4, sólo que a cubierto, cons
tituyóla el ensayo del Miserere de Eslava. El 
auditorio parece que quedó complacido. 

Pero la noticia del día, dolorosísima para 
todos los españoles, nos llegó de fuera: la 
muerte del glorioso García Morato, que 
prende el primer crespón de luto, en el Año 
de la Victoria, sobre, la bandera de España. 
En el aire sereno de la paz se abatieron para 
siempre las alas que tantas veces, con estra
go d'e las enemigas, surcaron las alturas, sos
tenidas por un corazón español, entre el plo
mo de la batalla.—SIMPLICISIMO. : 

Informaciones municipales 
E l infante don Carlos y el general 

Millán Astray, en el Ayuntamiento 

E n visita de cortesía estuvieron ayer a 
saludar al alcalde, señor Duelos, en su des
pacho oficial, Su Alteza el infante don Car
los de Borbón y el heroico general Millán 
Astray. 

U n a nota de l a Alcaldía so-

bre la supresión de la F e r i a 

de A b r i l en el presente año 
_ E n atención a las especiales circunstan

cias por que atraviesa España, derivadas de 
la cruenta guerra sufrida, feliz y victoriosa
mente terminada, merced al genio del glo
rioso Caudillo Generalísimo Franco, Jefe del 
Estado, sin el tiempo necesario para la or
ganización de la Feria de A b r i l que tradi-
cionalmente tiene lugar en los. días 18, 19, 
2 9 y 21 del corriente mes, la Comisión Ges

tora Municipal, en sesión de 30 de marzo 
anterior, acordó que por este año se suprima 
dicha Feria, celebrándose en su lugar y en 
los expresados días un mercado de ganados, 
cuyo emplazamiento habrá de ser en los te
rrenos del sector Sur que ocupó la Expo
sición Ibero Americana. 

Asimismo acordó, como consecuencia de 
ía expresada supresión, quede sin efecto lo 
que previenen las Ordenanzas de Exaccio
nes vigentes en lo que se refiere a fijación 
de la fecha para determinar el emplazamien
to de instalaciones v que se aplique el epí
grafe correspondiente a veladas. 

L o que se hace público para general cono
cimiento. 

Sevilla 3 de abril de 1939. Año de la V i c 
toria.—El alcalde, Francisco Qitclós. 

Vencimiento de sepulturas 

Vencido en 31 de marzo último el plazo 
•de arrendamiento en que fueron otorgadas 
las sepulturas de diversas clases que ocupan 
en el Cementerio de San Fernando los ca
dáveres cuyos nombres figuran en las rela
ciones que se encuentran de manifiesto en el 
Negociado respectivo de la Secretaría M u 
nicipal, la Alcaldía lo anuncia al público 
con el fin de que_ los interesados que lo de
seen puedan verificar hasta el día 15 del 
actual la exhumación y traslado.de los res
tos mortales existentes en dichos enterra
mientos, pues transcurrido el expresado pe
ríodo de tiempo se procederá por la A d m i 
nistración a verificar las exhumaciones y 
depositarlos en el osario general. 

Dé Quintas 

Por la presente se le hace saber a los 
familiares del mozo Manuel Ojeda G i l , cuyo 
domicilio se ignora, comparezcan con urgen
cia en el.'Negociado, de Reclutamiento, s i
tuado en calle Pedro Car;:vaca número I, 
para un asunto de su particular interés. . 

Objetos procedentes de pérdida 

E n 'el Negociado de Gobierno de la Se
cretaría Municipal y a disposición de quie
nes acrediten ser sus legítimos duños, se 
encuentran depositados los objetos siguien
tes: 

Zapato de niña, un billete del Banco de 
España, carpeta con documentos a nombre 
de Miguel Megías Romero, alfombra, cédula 

FIO Süfró con tos rigores 
de la intemperie 
las molejffoi Q U « 
v - experimento al 
rec rudecer$« « I 
tiempo, son debí 
das o un exceso de 
dcido úrico que di
ficulto jut funcio
nes orgánicas De
be v evifor ios pe* • 
'igrososy desagro-
doble* «ufnmtenros reym<Jf¡coj que oí frió y lo 
h u m R d o d le reportan* tomando el Uredonol, 
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U R O D O N A L 
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y fotografías, una llave, zapati <ie niña, ca« 
jón de un carrillo, documentos a nombre de 
Ramón Herrera García, otra llave, cartera 
con documentos a nombre de Julián Carba-
11o Ramos, cadete; llavero con varias llaves 
en un imperdible, guante de señora, cadena' 
con varias llaves, tres llaveros con llaves, 
cédula personal a nombre de Luisa E x p ó 
sito, cartera a nombre de Alberto Rebollo 
Pino, cartilla militar a nombre de José P a -
celló Av i l a , un "bastón, cartera con dinero, 
cartera con salvoconducto a nombre de M a 
nuel Jiménez, bolsito con varias pesetas, 
monedero con dinero y un vale a favor de 
Gregorio Jiménez, carterita con cédula per
sonal de Librada Gj¿nados, cartera y cédula' 
de Miguel Expósito Morales y una pistola. 

Noticias diversas 
Atesoramiento Ley Beneficio Guerra. Pro-! 

fesores Mercantiles. Bailen, 16. 

Asesoramientqs^Adtninistrativos. Borbolla, 
Bailen, 16.. .• " ' _. • 

CUESTIONES Y NOTI
CIAS MILITARES 

Esíado Mayor del Ejército del Sur 
Instrucción. Artillería. Curso de alféreces 

provisionales.—Para dar cumplimiento a la 
orden de 31 de marzo anterior (B. O. núme
ro QI) se convoca un curso de formación de 
alféreces provisionales de Artillería en nú
mero de 150 plazas y el cual tendrá lugar, 
en la Academia de Segovia. •, 

Podrán concurrir todos los individuos con 
dieciocho años cumplidos sin pasar de los 
treinta, que hayan pertenecido al Ejército o 
Milicias desde el comienzo del Movimiento 
o desde su incorporación a la España Nacio
nal o desde los dieciocho años, pero en todo 
caso deberán acreditar como mínimo seis 
meses de servicio de campaña en primera lí
nea, contar con aptitud física necesaria para 
el desempeño de su misión en campaña, acre
ditar buenos informes de adhesión a la Causa 
Nacional y cumplir alguna de las condicio
nes que se establecen en la base tercera de 
la expresada disposición. 

Serán admitidos sin cubrir' plaza los que 
cumpliendo las condiciones mínimas y con 
buen informs de su actuación en - el frente 
sean : 

Hijos o hermanos de militar de cualquier 
A r m a o_ Cuerpo muerto en campaña o a con
secuencia de heridas de guerra. 

Hijos en iguales condiciones de los conde
corados con la Cruz Laureada de San Fer
nando o con la Medalla Mil i tar individuales. 

Hijos 1 de mutilados de guerra . ; 

Se considera a los efectos de esta con
vocatoria, como procedentes de Mi l i c i a , el 
personal de marinería voluntario'por la ac
tual campaña. 

Este personal deberá acreditar, .mediante s 

certificado del detall de un buque, el tiempo 
de frente correspondiente o un ano de em
barco en buque de tercera situación, espe
cificando concretamente en dicho centificado 
ser voluntario por la actual campaña. 

También podrán concurrir los alféreces 
honorarios, siempre que reúnan las condi
ciones que se exigen para obtener el empleo 
de alféreces provisionales. 

.Las instancias, con arreglo al modelo que 
se inserta con la expresada disposición, se 
dirigirán al coronel director de la Academia 
de Artillería de Segovia, terminando el pla
zo de admisión el día 25 del psesente mes 
para empezar el curso el día 5 de mayo. , 

L a incorporación al curs i de los aspiran
tes. admitidos es oligatoria y con carácter 
de urgencia.—El coronel jefe de E . M . , losé 
Cuesta. • 
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