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Las aEitaÉu

t

EL SEÑOR
Lleifaráel Jiieveai»
panoamérict—y
se
encuentran
a
merOon perodloidad parecida a la de
CArtagensk
alguaaa erupcinei volcáatoai. lai Re- ced de ioi pandillajes plutocráticos o
BIdjsaeo
de
los oart«g)ae:oi. que
públiocM de Hiipaao«mérioa. que dei* de ios caudillos milltarea ambiciosos
fuimos ios primeros en exleiiorizar
da hace mái de ua liglo son iodepen- que aciertan a utilizar el espejuelo de
falleció el día 2 de Septiemu e de 1930 habiendo recibí lo los
en nuestras columnas, de que nos vi
Santos Sací amentos y la bendición de u Santidad
dieaiss de B«piña sin habar ooosa- las libertades públicas para encootr'r
sitase oon su famoso invento el ilusgentes
candidamente
Impresionablr
s
guido üar pueb'oi «oberanoi, no pae
tre comprovinciano don Juan da la
dea podarlo rnuoha tieoipo ilo ofrecer que les ayuden a practicar el «quid La familia riirga a sus amigos una oración por su
Cierva
Oodoroiu. va a tener por fin
al muDdo el eapectáoulo de una revj- te fú para ponerme yo>.
alma.
Bxia es la lección que conviene ex» aatitfaoiorio cumplimiento merced a
luoióa, que sieoipra ooaiNle ea la tí'
Las misas que se celebren en la Iglesia de Santa Maiía
las felices gesiiones oon tal objsto
pica Quaielada hlj^ lej^itíoia da nuea- traer de las agitaciones de Hispanode Gracia el miércoles día 10 del co
llevadas a oabo por nuestro alcalde
tro caitizo proauacloaamieuto mi- amé'ioa. Y, cuando la oiadadania e«
rriente a las 8, 9 y 9 1 \2, así como ei
peñóla esté a una altura, que por aeñor Muñoz Delgado.
litar.
funeral que tendrá luga' a las 10, seEl próximo jueves an la larde lie
desgracia, no ha alcanzado, hsb'areAboíM. en poaati díai, hemoi oooo
rán aplicados por el eterno descanso
gara haata noiolros el glorioso invenoido uua revolución viotorioia aa Bo« mos de la democracia. Mientras lan'o
de su alma.
tor, que ha teoido ia atención de aoep
iivia; otra, en ei Perú, y otra tambiéo mucho de lo que ae ahora aa escribe
tar
el
hacer
algunas
demostraciones
en la Argentina, paíi étte de la máxi- y comenta en España, oon la vista
de su genial obra en Cartagena.
ma ettitbiiidid en el movedizo terre- puesta en Bolivia o en el Perú, no paEl pusblo oartageoero sabrá ofrenno polítioo de Hiipanoamérioa. Y aa- sa da ser entretenmlenlo de fuegaa
dar
al señor Cierva ei entusiasta h e otrüs pueblos de ia reglón que le dis
arüfiolaias
quemados
alrededor
del
taaooamiacionai no ae reaiizao bajo
manaja
de su admiración y afecto.
pensaron una entuaiaiia acogida.
«igao de la Monarpuia aiao al da la gorro frigio.
Al mediodía se celebra un almuer
R|a p ú b l i c a , y ei muy pealzo
iaiimo en el Aeródromo, comida
ble qua ce produjeran li atoa jóvenaa
Ei aicelde ha pub'ioado ia alguien
Del Departamento
que
los aviadores multares dan en ho
paiaei de América (uvieran una ooate alocución:
ñor
del
iluitre
inventor
del
autogiro
Han
campllmeolado
al Bxomo. se
tituoióa monárquica. SI aülda da aa
ICARTACUBNBROSI
Los QUB VIAJAN
y
temblé
1
de
los
aviadores
i!.
IÍJDOS
ñor Cspilán Qeneral, el Alcalde de
presiJeate de república es más fácil
Nuestro iluslre comprovinciano don
De Almería ha venido el oorooe
que han llegado.
esla ciudad don Franclaoo Moñoz
de mover y de ocupar qae el troao
Juan de la Cierva y Codoroiu, iovende Infantería don Antonio Bntlgleg
bsta tirde a las cinco y media el Delgado, el teniente coronel de Arlde un rey.
lor genial, gloria de la Aviación Es*
aeñor Cierva efectuará algunos vue
lleria de la Armada don Bileban Cal
be dirá qu) las República! ameri' y lu bella hija Mary.
peñóla y ia mas efloaz propaganda
—De
Los
Alcázares
han
regreaado
los
en
el
autogiro
evolucionando
so
deróo, comisario don Franciaco Bosch
canas—lai d) nuestra habla y sangre,
por el mundo entero con sólo su pre*
a
Cartagena
don
Juan
Oorda
Marli
y
bre
Los
Alcázares
y
alrededores
y
a^érez de navio don José Maria Cal
desde luego—distan mucho da aar
sanóle, de eate Inacabebie filón de
•n distinguida esposa doña Lola Delllevando pasajeros.
var y los os pitañas de corbeta don
rea!lzji'.ii0}e8 ps-fantas de la demo
valorea cnllaraiea que atesora en sus
El
señor
Cierva
se
Iras'adaiá
esta
Rafael Espinosa de los Monteros y
oraolQ. Verdad; pero la obiervaclóo gado.
entrañas la vieja España, ha qoetldo
—De Loa Aloázaraa ha regreaado a oonceplnando a Cartagena en orden noche a San Javier a case del ex mi- don Frenoisco T. de Andrede.
deb<} aer recogida y meditada por
—Hoy salieron de praebea los sob
qulenoi se deig^ñltun por convencer Oartagana dan Qinéi Murcia y su fa- de aur afectoa y oarlfios oomo una nistro don José Maestre Pérez donde
milia.
pernoctará.
marinea
<A 1* y <A2>.
a sus Roaolucladapu» de que demo
prolongeoión de ia ciudad hermana,
—A Madrid los capitanes da corbe' hacer también a ella, la visi a que a
Meñanaporla mañana volverá a
Del Diario Oficial
orada y república son Histemas que
Nombre segundo jefe de Estado Maae equiva'en. Por lo menos de que la ta don Rafiel Espinosa de ios Monte- la madre amaolfsima—Murcia—hizo aquí en automóvil y emprenderá dea
yor del Deparlamenlo y jefe Interino
deraooracia ao!o pusda realiz irse ba- ros y don Francisco Taviel de An- ha paooa días' para depositar en el puéi el vuelo de regreso a Murcia.
drade.
de dicho Estado Mayor, al oapUán de
jo la tepúbüoa. Segurf.raente hay maaltar da ana más paros oarlñoa, todos
A
Barcelona,
el
alarez
de
navio
den
I'egeta don Ramón Navie Ossorioy
chos, mucbíilmaa ciudadanos de esas
los laureles pae au prlvtiei^ado talan
José
María
Calvar.
Ctalropol. en relevo del jefe de igual
inquietas repúblicas hispanoamericato ha cooquiílado.
empleo don Julio Ochoa y Lalorre.
nas que echará i bdstaate de menoa
NOTAS VARIAS
Viene ei aeñor La Cierva a Carlaque ha sido nombrado segando co
la democracia amplia y csiabie de la
Hi sido nombrado segando coman' gene en el autogiro de su invenolÓD;
Esta mañana a las nueve y media natidaole del crucero «Reina Vicloria
monarqcía britáaics, de la belga o de danta de^ crucero «Reina Victoria Eu- en ei apáralo, que su genio creador
se han celebrado en el templo del Bogeole».
cualquiera do !as escandinavas y que genia» nuestro distinguido colabora- ha lanzado al mundo de la ciencia
Santo Hospital de Caridad solemnes
—Concede doa meses de lioenoia
no encontrará muy exacto el supues- dor el capitán de fragata don Ju lo originando una revolución y para darexequias por los difuntos dal cuerpo por enfermo, al alférez de navio don
to de que bajo la República son im- Uchoa y Latorre.
noa a conocer sd pensamiento hecho de Carabineros.
Manuel Mocti jo y Fernández.
posibles las dictaduras, tan frecuentes
—Para el cargo de Jefe de Estado realidad, el próximo jueves 11, a lea
Al acto han coocur>iio'os jefes y
—Dispone ae anota en la hoja de
•a los regímenes republicanos de esoa Mayor de este Deparlamenlo, ha 8Í<io 4 y media de su tarde y en el campo
oficiales de esta Comand^incN y una aervicloB del capitán da cotbeie dan
paises de Améfica en que, caído el designado el Capitán dafrtgala don de Aviación, emplazado en les cercompañía de Iropj oon banda de cor- Juen Roaeli y M8gai.hallarae en pose
dictador, se aclama a la libertad y al Ramón Navla Ossorio y Castropol.
canías del de Daporlea del «Cartage- netas y tambores.
alón del lllnlo de ingeniero eleotrl
día siguiente surge un dictador nuevo
na F. C.> aterrizará con aquél y ejeENFERMOS
oiita.
Quizá 00 sea difícil ver ai demócrata
cutará diversos vuelos y ejercicios
S a h a l a m o y mejorada, la dialin'
—Se concede dos mesea de licen*
Sánchez del Cerro—que ya ha rasnei'
demoslretivos de la utilidad y exoepole por enfermo el cepiíán de fraga(O concentrar todos los poderes an el golda señora doña Aibertioa Diax, de olonel segurlded de tai aparato.
ta don Antonio Samper Lepiqne.
gobierno que preside—dejar oon un Sáochrz Ooaña.
N) obstante estar ya en una época
No necesita Carlsgei.a, ciudad hos—Dispone cese en al comalido di
palmo de narices a loa entasiastaa
pllalaria por excelencia, de estimólo muy avaczada, muy poco sabemos encargado dal di apacho de los asunque, oon la inocente intencióii de arrl*
a'gnoo para acoger fraternalmente a de los propósitos de las empresj>s ios ordinarios del Miniaietio, el dlrec
mar el ascua de la última revoiuoi6o
tan iluslre visitante y exteriorizar oi* teatrales para la próxima temporada. tor general de otiropaña y de loa serpsruaoa—última, por ahora~a la sar»
E.le«skd* de h l d r o s tensiblcmente los aaniimienlos de oa*
En el Circo, en ios primeros días
vidos de Bsiado Mayor^ vJoeaiailrea'
dina de las ilusiones republicanas ea
itallsinoa
riño y gratitud que hacia él aleóte, de ootobre inaugurará la temporada le don José Nuñez Qoijano.
pañolas,tanlo incienso queman en ho(Por teléfono)
por la preferente dlsiioclón de que la compañía de oomedfai de Carmen
'-Anuncia coavocaloría para cu*
nor del afortunado rival de Leguia.
Loa Aloázares»—-A lea n u e v e y hace objeto a Cartagena y por ello» Bchevartia. Y ya hasta Knero y Febrir ocho plaiai de oflolelet de le er«
Hsy que convenir en que la demo* cuarto de ia mañana de hoy hen ama esta Aloaldlii. siente le grata con vio* brero en que actuarán respeotivaraen
cala de reserva auxiliar da las de
Oraaid polfiica-*-la social, señores re
redo en estas aguas nueve bidroa lia" Otón y a asi lo eipera confiadameole, te lea de Moreno y la señora La ^róo
cuerpo general, de laa que sa adja<
publicaaos, es cantar muy diitioto-^ llanot marca Savola número 6.
i)ne el puebb todo acudirá ai campó de QueVarak
dica'án cuatro a coolramaestres y Ipi
paede verse realizada lo mismo oon
En cuanto al Pclncipal nos parece olrai cuatro a condlsslablei»
En eiioa han venido el general Bai-' da aterrizaje a fundir en un sentido y
la Monarquía que con la Repúblicaí
bot ministro del Aire de Italia, geue- laerle abrazo el glorioso recuerdo dal que de no arreg arse unas difereociáa
Los tÉameoes se eleciuarán en el
por no ser oonsastanolai ni oon la
tal Valle, teniente coronel Magdalena sabio inventor cartagenero don Isaac entre el actual arrendatario y la pro*
Ministerio
de Marina ante Una jaala
nna ni ooj la otra. La rea!la<)oi6n da
Perel. con le persona de nuestro her- piedad, va a permanecer ceirredo •
y oomaodenleo Longo y Cagña»
compuesta
por Un contralmirante, un
aia democracia no depende de la íor*
mano comprovinciano don Juan de le pledrc y lodo durante lodo el loSon
espetados
otros
nueve
eparatoi
jele y oticial de la Escala de Mai I
ma de gobierno que langa o adopte
Cierva y Codornlu.
Viernok
similares.
Igual número de la de serVicloi de
no pais; depende de múliip'es faoio
Cartsgana 9 da septiembre 1930.-^
Estos hldros son de gran tamaño y
ntmmmmtmm
Puario, dando comiaciio el dle 20 de
res hisiúrloos, raciales, eoonómioos y, llevan dos motores y dos hélioea.
Francisco Muñoz Deigedcr».
noviembre próximo.
•obre lodo, culiaralei. Sin oiadadania
fia Losi A l e á s a r é e
'«Nombra jeta de oltnioe del Hofi*
De eqnl marcharán a la madrugada
—que no es, como algunoi oraan» ti a Canarias y después a la ArganÜna.
ittl
da Perrol' al médico priflleni dói
(PorJ iel^ono)
BI 0»rtns9ikm esa C«a>tellén
olamorao de una masa enardecida
uan Sobrino
fiohigaa.
'
Loi Alcázares.--'Bsta norañane a lai
fil aegttodo partido de naeatro tita*
por frases fuaries y lópiooa audaces
^Deatiuaala Base NaviH dé lii
• • .
nueve y media ha llegado proceden
-^la democracia tendrá más de rdtu*
Al mediodie llegaron a esta dudad le de Muróla pilotando el autogiro de lar Contra el Castellón terminó con el draña al medico mayor dou Victof
resnitedod a l a favor de los oeste- Bnriqoez Qaodlo.
lo que de realidad. Y la ciudadanía en automóvil procedeaiea de Loa A!->
lu
invención
ei
iluslre
ingeoiero
don
—Id. a ios Dapartamentoi de Cádil
llonenses.
es tunoido que llene tenia mayor rea- oáaeiea el general Balbo mlnlatro del
lidad cuanto más alta ea la cuitara Aire italiano, generel Valle, teoleote Joan de la Cierva y Codornio, elerri- Maestra de la parcialidad del arbitro y Carral a los médicos kirlrderoa dod
zendo felizmente en el eetódromo mimedia del pueb!o.
es el que claco de ios tantos fueron José Ripoll Bstevet y don Rafael Ce*
ooronel Megdaleoa y dos ayadantes. litar.
Oerra respeclivemente.
de tpibnaíiy*.
Levantar esta cultura no ea obra ni
Campllmantatoo a la autotldadea y
Le ha acompañado en el viaje su
Bl pikblico asa'tó al campo.
republicana ni monárquicat Puede y almorzeron en el Oran Hoiel.
primo don Enrique de ia G'erva, hijo
l e debe hacer lo mismo con la Mo
Deipuós regresaron • Los Alciza* de don Isidoro.
narqula que con ia República. Donde tei^
Adquieta Vd,
Gíoi Spbrt.—Hoy «La rosa de íol
Bl señor Cierva fué recibido por loa
•ilá a roadlo hacer, la loberenla dal
ALTAVOZ
I»lBiZJLéX:S»m
vlenloi*
(iolio César en 7 paites) y
••Mi
|afí»« y rfl-Niof t>t AVI'Cfón y tiha
paeblo ei poco menos que nominal
«La
equlvcarlói
del sereno (*6mlce)
Carasteri.4icas admirabiói
grt h muliltiid üe pe tuu. • ue t s a ut*
Mtftan^ «Pi ibusierita modeiDbi* pol
f^^ú Qoutre en !«• repúbiloas de HiiCASAU. MAYOR 13
(«ola Varablegdt de Cariageaa y de
ioho Oiberl.
^
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