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DBSDE MADRID

Españdles que
honriii a España
Por desgracia e> verdad que no \útaa propagandistas, malos y pésimos
propagandistas, "de supuestas COSHS
de Efipaña. Especialmente por los
países del Nuevo Mundo, donde, una
vez eutiaguldas o amortiguadai las
paBioneis políticas, lodo, debe prego
nar la generosidad de ésta vieja y
gloriona Metrópoli, tian pasado buen
núme'O de aquéllo», piorno e! torrente
por el vdlie. No creemos que pueda
aeñalars*': un aolo juicio apasionado,
faiKO o desdeñoso emitido por algún
americano, que no tenga por base
otro lanzado por algún español de
los que lian ido ai:i a echárselas de
superhombres y lian entendido que
desempeñaban maravillosamente ese
papel, difamando a su Patria, dando
mimbres para la deshonra de su Ma
dre.Cierlo que no todos,al por fortuna
a mayoria de los españoles de calidad
que fueron a Amériea requeridos pata fines de culiura, cayeron en semejante vüeza; pero no,menos es cierto,
que no seriamos completamente exac'
tos, ai afirmáíemos que constituyeron
excepción /, por consiguiente, que ni
una golondrina hace ¿verano, ni una
mu!a, recua. Tales notas doiorosas
menudearon en otros tiempos y aún
en los actuales, p^ra combatir la dictadura impet'ante, se b^ hecho uso de
las más innobles armas.
Por fortuna los países de la Amérl'
ca hispana han recibido también otras
embaj«das netamente españolas, las
cuales, a los ojos de cuantos no miran
a travéi del prisma de los prejuicios
y de los odios sectarios aparecen con
ios prestigios y los atractivos que dan
la abnegación, la ciencia y el sacrlfí
cío, tales, por ejemp'o las magol'
licas expediciones aéreas trasatlánticas de Franco, Ruiz de Alda, Duran
y Rada y la que con aplauso del mundo entero acaban de realizar Jiménez
e Iglesias; expediciones quj unan con
eslabón de oro la tradición con el
progreso, el pasado gloiloso con el
presente henchido de promesas CODsoladoras, y que da pie a todos loi
hispancamerioanos para sentirse
honrados, teniendo por Madre eipiri*
tuai a una nación, cantera Inagotable
de hombres geoorosos que continúan
tal y c.9mo las ex'geo los tiempos que
viven, las hazañas de los herolcoi
antepasados.

L o s QUE VIAJAN

DPRpués de pasa una temporada
en ésta en casa de los señores de Se<.
rrat ha regresado a Madrid la be la
señorita Margarita Broquetas.
—Regresaron a Madrid el coronel
de ingenieros navales don Manuel
Biuquetas y su distinguida esposa
doña Enriqueta Braquéhois
—De Valencia ha venido el Inspector Qeneral de Escuelas Industriales
don Ramón Gil, el que ha tenido una
conferencia con el alcalde accidental
don Jodé Mediavlll0,(ratando sobrr la
creación en ésta de la Escuela del Tea
b»jo
—De Murcia y Albama ha regresado nuestro compañero en la prensa
don Francisco Mediato.
NOTAS VARIAS
H^ «ido promovido a su inmedialo
empleo el A fé<'ez del Regimiento Cartagena núitero 70 don Jo'ié de la
Guardia Baiibrea.
ENFERMOS
—Se encuentra ligeramente enfert
ma la señora viuda de Pico, madre
polliica del Hermano Mayor del Santo Hospital de Caridad don Luis Malo
de Molina,
—Se encuentra restablecida de su
enfermedad la bella señorita Amelia
Pórtela.
—Se encuentra enferma doña Marina Pagés Madrona, esposa de don
Manuel Sáach«z, indusiriai de esta
plez9.

MIGUEL PaSAFLOR.
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LETRAS DB LUTO

CoDÍereocia de la larde corte de Honor
Varías noticias
Madrid.—Ha sido nombrado
canónigo de Valencia don Guillermo Hijarrubia.
—Han visitado al Ministro de
Marina el agriado naval italiano y don José Mana Cervera.
—El Consejo directivo de la
Confederación Nacional Católico
Agraria, llama la atención, sobre
el equivoco de las reuniones de
las entidades agrarias, fuera de
la disciplina jerárquica de la Acción Social Cat'lica, cuyai federaciones y sindicatos se abstendrán de intervención en actos
ajenos a la organización confederal.

Esteiia en Toledo
Toledo.—El presidente del
Consejo de Ministros señor Marqués de Estella y el Ministro del
Trabajo señor Aunós, asistieron
ayer en Toledo a la Asambleadei
Secretariado Nacional Agrario.
El >recindario hizo objeto a
Primo de Rivera dQ una entu
siasta manifestación de simpatía.
El acto tuvo lugar en el teatro
Rojas que estaba atestado de
público y presidieron con Estella
Aunós, Arche, Benjumea, don José Primo de Rivera, el conde de
Casafueter y las autoridades locales.
Hablaron el alca'de de Tole
do, el ingeniero señor Ridrolejo
y el asambleísta señor Roda.
El conde de Casafuente, pidió
el establecimiento de la Confederación Hidrológica del Tiijo.

El Presidente de' Co sejo de
Ministros señor Marqués de Estella, hizo el resumen afirmando
que le interesa vivamente la
agricultura v se ofreció para contribuir al desarrollo del Secretariado.
AludiS a los méritos de su
hermano coitio concejal en el
Ayuntamiento de Jerez. Al temi
nar el acto Estella regresó con el
Ministro del Trabajo a Madrid,
siendo clamorosamente ap andido al salir el automóvil.
En Madrid asistió a la corrida
de toros aconpañad > de sus hijas y el Presidente de Panamá
al que también acompañaban
sus hijas.
Por la noche trabajó ei su
despacho oficial.
Hablando de la Asamblea de
Toledo ha manifestado que peecisamente ahora el Qobierii'o
atiende al planteamiento de la
automía provincial agraria de cuyo a s u n t o hizo el Minis
tro de Economía señor Conde de
los Andes una brillante exposición, en el consejo celebrabo el
sábado.

lemotdad de eitoi culloii

Con gran solemnidad se han cele*
brado ios cultos que con motivo del
primer aniversario de tu fundación ^
ha dedicado la Corte de Hoaor a la
Saolisima Virgen de la Caridad.
el sábado a las seis de la larde se
cantó magistralmente ana salve por
el orfeón Carihago Nova, del Centro
de Acción Social Cató ica, qae tan
acertadamente dirige el joven cape«
i'án de la Armada don Joié M.* Torre».
Ayer mañana a ias .8 le celebró
una misa de comunión, acercándose
a la sagrada Mesa más de trescientos
asociados entre señoras y caballeros,
ostentando sobre so pecho la medalla
con nuestra amadísima patrooa la
Virgen de la Caridad, iniignia de la
Corte de Honor. La miía iolemne se
celebró a las diet, oticiamio el Dkoctor de lo Corte, Arcipreste don Pedro
Oambin, y encorgedo del sernnón el
Reverendo Padre Qonzilo da Beoaj^'
no, que desarrolló ef lei^a «El Corazóq de la Virgen» de uaa manera adoaifable, demostrando que Gartogsna
et grande y que indudatUeroeple cada dia lo será más, por so amor a la
Saniiiima Virgen y por sa grao cari
dad para con et desvalido cpmo lo
demuestra lo Santo Hospital, orgollo
de lót cartageneros. Teiminó dirigien
do unas leatidaí súplicas « la Virgen
liara qoé lieiidiíta la Corte de Honor
y • toda Cartagena y cada dia se alis
ten ittái eo las filas de IB Corte.
A estos cultos asistió una cxtraof
diñarla concarreoda.
Felicitaiooa a la Corte de HoBor
que de masera tan iolemne ha coo

Nueva Yo^k.— Con un interés
extraordinario especialmente entre los médicos, está d a n d o
una serie de conferencias en el
Club Católico de esta ciudad el
P. Prancis Woodlook, jesuíta,
sobre el tema cLourdes y los milagros de la salud». Su punió de
observación de los hechos milaRftDf^fiAntanffiS
grosos está al margen del dogma
católico y los estudia tínicamenSe necesitan en todos los distritos
te en sus aspectos médicos y
de minai y cante'ras, con bnenas re
científico. Terminado el curso de
liciones. Oran invento. ALSINA, Mar,
20, pral. Barcelona.
conferencias regresará a Londres
donde áenesu habitoal residencia e sapi ntisimo jesuíta.
—El arzobispo de Baltlmore,
monseñor Curley ha ce ebrado
el l^^ aniversario de su consaE L G A S E N S U C A S A ? graclón episcopal con solemnes
fiestas religiosas en aquella ciuSI NO LO TIENE ¿QUE ESPERA?
dad y en Washington, que ecle¿No sabe usted que este sistema de caefacción es «iásticamente pertenece a Baltí
mo e, pues no hay obispo catórápido, cómodo, económico y limpio?
Uco en la capita de la reptlíblica.
NO BSPERB MAÑANA A PEDIRLO

En Madrid a donde fué para que le
practicaran una operación quirú glca
ha fallecido nuestro querido amigo ei
notable doctor D, Maximino Campo*,
médico forense de ésta ciudad.
Descanse en paz su alma y a su des*
consolada viuda e hijos enviamos la
expresión de nuestro mái sentido
pésame.

¿TIENE USTED INSTALADO

Ei novenario
al Santísimo Hoy la fábrica 4t GAS It attndtri
Con gran concurrencia de fieiei
viene celebándoae en la iglesia parroquial de Santa María de 9racla el
solemne novenario que el Santísimo
Sacramento dedico so Asociación.
En el ejercicio de ia tarde ocupa la
•agrada cátedra el elocuente orador
M. I. Sr. don Ramón Molina Nieto, canónigo de la Santa Iglesia Primada
de Toledo y director de nuestro colega (El Castellano», de aquejla capital. Sos serinonev. sobre importantes
temos, son desarrollados magistral'
mente, brillando en ellos una hermola doctrina expuefta con gran dialani*
dad de concepto y una muy clara y
bella expresión, que iiacen muy celebrados sus discurso«.
La parte mutical es también muy
notabie,conttibuyendo a la mayor so*

e;(TRANJbRO

de la Santísima Virgen de
la Caridad
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Vinos, Coñac y Champang
MOPIBTABU DB DOS TBftaoS DOL PAOO DI NA*
CUANUDO, vtA««» •! mk» r«iionbr«tf« MI I« K«tMtt
m CftM m L*ss4rM f l«|w«éMÍtaaCca «pi todo* I M HIIMNI ««•
OnuMÉM dMtUcrÜM y lN»4ei«a sea Saaldcar ém ll«rr«Hi«tf««
•« la Prwatera. T«|pfll9M ( a « ^ t f Rt«l> ;«•

memorado su fundación en el prlnaer
loiversarto.

Información
dt Marina
Del Diario Ofit^al
Se promueven a sa» Inmedittói
amplios al primer Condestable gr**
dnado de Teniente de ArHHeria da li
Armada don Lorerzo Piorii Buili y al
segundo don Francisco Sáocltf x Ro>
driguez, debiendo continu-^r asignado, a las Secciones de Cartrgeoí y
Cádiz, respectivemente.
—•El 18 del corriente mes oaoiaré
baja en h Armada el Celador de
Puerto de segunda clase Juao Molí
Mir.
—Se concede la Cruz de la Real y
Militar Orden de San Heraenegildo,

al ^aquiniita Olit^iai de segunda ola*

- m gobernador del Estado
^« M««.i««^ M. A1K41»* p;«uj«

••. don Antonio Guerra Círavaoa.
—Diiponeleinbarqoen en la Bicui'

de Maryland, Mr. Albert Richie
ha pronunciado un discur o lanzando la idea de que los católieos de los Estados Unidos pidan
aEucaristico
la Santa Sede
el Congreso
Inter>que
acional
dé 1934
se celabre otra vez en este país
y en la ciudad de Baltimore, la
Primada de Norteamérica, coincidiendo con el tercer centenario
de la fundación de la c o l o n i a
británica de Maryla» por el católico lord Baltimore.
-^Entre los ir andeses residentes en Nueva Vork se agita la
idea de levantar un monumento
en e' Pa que de Brooklyn a Daniel O' Connell, el apóstol de la
libertad de Irlanda, para celebrar
el centenario de la Bmancipa*
don.

j , , ,o, oficiales aiomnoi del Cuerpo
de Contaduría e Interveocióo. doB
Vinanoio Ldpes Rodrigoit, don Ha
°"*1 Lodaras* Obegdo, don Marcial
Pintado
y Camaclio,
don Loli
de Ptn*
'^'*»y '^'"'
^°°don
^""••»*
PemáBde».
do
Biloca,
Joié L.
Alvorei
Osiorlo, don Frinciioo UbedaOot*
rriro y doo José Ramóa Pico Mar-*
Unez, para efectuar las p-¿cticat qu<
dorante el periodo de cuatro OMitf
dispona il attionlo 5." doi Real deori'
to de 3 di Febrero da 1026.
-rSe nombra lt%t de CHaÍ<M di
Hospitol de Marina del Dipartamiold
de Cartagena al Módico Mayor da
Sioidad, don Pablo A. Péii Piata«
—•Se dispone qua leio cinco loi
leléi de Clínica tn el Hoiplial d«
Marina del Deparlameeto de Cartage*
aa p<M lar ntiyonl ooatingaota df

