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Hacia e! auiogKóflr

de saldo en esios instantes que so
quiere llevar gloriosas efigies a los se
líos de Correo, haciendo que'uno de
eatos llevara la efigSa jov^n del inventor que producirla gran contraste
con las de otros gloriofos hombres
españoles que fueron y encanecieron
sirviendo a España.
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La OiBíVi
Una deuda Una Idea
En estos momentos en que tantos
falsos valores aparecen en el estadio
de la actualidad es sorprendente que
España entera no celebre coa verdadero fervor el definitivo y trascendental éxito del inventor La Cierva
que ha tenido la virtud, fuerza y atrae •
clon suficiente para hacer que la
prensa mundial ya la diaria ya la
técnica deslque al nuüvo piso aeronáutico toda su atención y el lugar
más destacado.
Desde los dias en que un planeador entretenía al glorioso ingeniero
hasta los momentos «a qa<3 un auto •
giro se elevó; Gu4nto estudio, cuánto
trabajo, cuánta constancia y cuánta
fe hubo de derrochar el español que
hoy lleva el nombre de su Patria de
uno a otro confín del globol
Des le que voló el autogiro atrayendo sobre si los pros y contras de
partidarios y refractarios, hasta que
de nuevo |os atrae con un definitivo
paso, logrando despegar sin efectuar
rodaje, los triunfos premiaron el derroche de fe y confianza que este eS'
pañol tuvo.
Una vez más cabe a España ser
gran creadora; la que sacó mnndos
nuevos para redondear el mundo
ahora da en el mundo moderno el paso más trascendental de la aeronáutica permi ier^do al autogiro además
de la seguridad plena que ofrece la
de despegar en cualquier t'tío, plaza
o calle y hacer con e'lo posible el
empleo urbano del aparato.
iLoor y gloria al hombre ii^slgne
que con su fe y su nomb:e dio gloria
a la patrial
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La trascendental proeza ha tomado
carta de naturaleza inmediatamente
y ya está sobre el tapete de estudio
de instalar en Madrid el primer autogiródromo español que seguía estudios dei señor La Cierva y colaboración de ¡un insigne arquitecto cuyo
nombre siento no haber retenido, ten
drá la cualidad de servir en su recinto total medios de locomoción como
Ierro carril, el automóvil y el aulo-giro. ei decir io ya antiguo como en su
plena y constante renovación; lo moderno y lo exiramoderno o actual.
Si el nombre de los héroes, márti*
tes y grandes hombres mereció eieffl>
pre aer exculpido en mármoles y ri*
008 metales; si ei nombre de tos preclaros hijos merece plasas en plazas
y calles que muestren a las genera
clones futuras los que fueron; si en
Academias, centros científicos y li
broi se glorifica y perpetúa a ios que
tal merecieron; si en todo orden loi

Fernando OH Cala

Visita d i %m Obiipo
El nuevo Prelado de la Diócesis
Excmo. e I tmo Sr. Dr. don Miguel
de los Santos Díaz y Qómara hará su
primera visita pastoral a Cartagena
el dia 25 del corriente por la tarde,
permaneciendo varios dias en tsta
ciudad administrando el Santo Sacrato de la Confirmación y celebrando
de Pontifical en la Consagrada Igle
sia de la Caridad, con ocasión del ani
versarlo de la Coronación.
Oportunamente se darán detalles
de los dias de la Confirmación.
De esperar es que el pueblo de
Cartagena, de tac arraigados sentimientos católicos prepare un brillan
te recibimiento al sabio y virtuoso
Pastor a quien se ha confiado el go
hierno espiritual de la Diócesis.
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Para cumplimentar al nuevo Prela>
do de la Diócesis Dr. Díaz y Qómara
marchará mañana a Murcia una nutrida representación de la Asocia*
clon de Hijos de Mttria del Patronato
presidida por el cipellán ^de dicho
Centro don José Caballero de Lema,
los cuales serán recibidos en'audiencia pilvada por Su Ilustrisima.
—De Londres, el estudiante de Me
diclna don Cristóbal Brocltbank,
—A Madrid para someterse a una
operación quirúrgica, nuestro estimado amigo don Pedro Brufao.acompa*
nado de su hijo don Miguel y espo*
sa.
NOTAS VARIAS

Hoy postularon con la capacha
dei Santo Hospital de Caridad loa
"«""«"o* **« '" ^"«'a don Miguel
Rodríguez Valdés y don Simón Marti. El lunes lo harán don Pedro Qam*
blo y don Manuel Cánovas.
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Se han publicado las cuentas délaHadas de! S^nto Hoipita! de Caridad
de egtí) ciudaJ, corteapondientes al
año 1934.
Los ingreíos «iscandleron a 261 mil
989 56 pta». y ios gastos a 262 985 36
Como habla en 31 de Diciembre de
1933 una exlalencia de 2.677 16, ésta
ha quedado reluní.la a! larminar el
año 1934 a 1.681 36,
El movimiento de enfarmas ha sido
el sigulent?: Eiinron durante el año
1310 y salieron 1117. Fallecieron 184
y nacieron 36 El iotal de las están
cías causadas ha sido de 39 446 Desde el año 1639, en que se fundó el
Santo Hospital, han entrado en el mis
mo 317 591 enfermos.
Los Ingresos, c>^.mo los gastos, des
de la fund :ciá¡n han importado trece
millones y medio de pesetas.
En el añ j ú timo so han recogido
en ios cnplüna de la iglesia de la Ca
ridad máí de cuatro mil duros, resultando altamente edificante la relación
de las notas que s^ acompañaron
a las limosnas, demostrativas da ios
generosos sentimientos, de la acen
drada piedad, y de ia fé sin limites
del pueblo cartagenero en su excelsa
y amada Patrona la Santísima Virgen
de la Caridad.
En la Capacha se recaudó más de
cinco mil duros.
Numerosos bienhechores hicieron
don&tlvos en melálico o en especie,
siendo de notar los de don Ramón
Minguen que viene suministrando el
hielo todo el afro, doña Concepción
Roig de O iver, el vino para todas las
misas (119 t^os), y la Sociedad Uaión
léctrica que facilita el fiuido para la
:erza y alumbrado de lodo el año,
por valor de 4 140 50 ptas.
Loable es la costumbre de la Junta
(Üb Gobierno de publicar anualmente
las cuentas y marcha de tan singular
esiableclmlento benéfico para<p\íblico testimonio de la piedad de los fieles y para edificación de todos al ver
la Providencia de Dop en sus pobres
enfermos>.
Felicitamos por su acertada labor
al Hermano Mayor dan Francisco Dio
nisio O iver y demás señores que Con
él comparten la a*dminlstración y gO'
bierno del Santo Hoaplta', orgullo de
Cartagena.
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Mañana tarde a las 4 se celebrará
Por iniciativa del celoso rector de
en el campo de Los Tigres el encuen
tro entre el «Albacete* y «Diablos Santa Lucia dlki Francisco Soler se
Rojo8> correspondiente al campeona' trata de erégir un «Viacrucis» en el
to amateur.
monte Calvario, en conmemoración
El partido se presenta Interesante del XIX centenario de la Redención.
Sabemos i|ue el señor Soler cuen
pueblos agradecidos destacan a sus ya que ambos equipos han de sallar
hijo preclaros; España está en deuda „ campo dispuestos a ganar lor dos ta ya con valiosos ofreolmlenos para
con La Cierva.
punios necesarios para la clasifica la reallzacída de tan piadosa y cria
Bita deuda podría tener ana parte ^.j^p,
UM« Inlotatlví.
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Ofrecen.con motivo de las próximas fiestas: Viernes de Dolores,
Semana Santa, Pascua, etc., exquisitos trabajos de confileri»
y repostería, ya muy acreditados y aceptados por su escogida
clientela.

Circo
' La étrifífeál de este coUsso,^ de • 1«
cual ha entrado a formar parle ¿I
prestigioso hombre de negocios don
Rtmón Mingueil Carreras, tan conocido y eslimado en esta ciudad, se prO'
pone organizar una brillante tempo
rada presentando al público cartagenero Importantes y agradables espectáculos.
El próximo martes debutará la com
pañia de comadlas de la eminente ac
trlz María Fernanda Ladrón de Queva
vara, que actuará solamente durante
tres dias. ofreciéndonos entre otras
obras, los estrenoi «NJ jugnais oon
esas cosas» de Banavente y «Oo y
marfil» de loshsrmanos Quintero.
Nos dicen que !a nueva empresa
proyecta hacer notables reformas en
el teatro, para proporcionar el m»y^t
confort al oübl'co. Instalanla nua
vas butacas y acondicionando el jardín para cine al aire ibre este vera*
no.
Les deseamos éxito en sus prop¿'
sitos.

AsliblBi fie M%%
#

iJB Familiit
Ejorclctos eaplrltualos en
Lanjar¿u

Hamos recibí lo y p)ne!Íñoi a dís
posición de nuestros lectores un ejen
piar de la Convocator a y Programa
de la V Asamblea general qua la
Confederación Cató'ioa da Padres da
Familia se propone cslebrar f i Qra
nada durante las dias 9 \\ 12 del próximo mas de Mayo.
Precediendo a enta Asamblea y dirigidos por el P. José Antonio de La'
buru, S. J.. tendrán iugdr en Lanja'
ron, los dias 4 a) 9 del mismo mes
de Mayo, unos Ejarcloios E^plituales
que prometen estar muy concurrís
dos.

Netas da l i Alcaldía

Por el Ministerio de Estado se ha
comunicado a esta Alcaldía, haber
fallecido en O á i, dejando algunos
bienes, doña Elena Qarcia Meca, viuda de don Antonio Sarrana, de 76
años de edad, h!jt da Lu s y di Cala
Una y natural de esta pobl eción.
Acontecimiento mnslcnl
Y siendo deseo expreso de la Supe
El prMmo dia 12, festividad de riorldad, qie se le cornuniquen los
Nuestra Patrona, tendrá lugar en la nombres y domicilios de los pariea*
Caridad, un acontecimiento musical, tes más próximos a la finada, se ha'
que será del agrado de fodos.
ce público ello, p ira que las perso"
Una agrupación de cuarenta profe- ñas interesaias le sirvii f tol'iiar disores interpretará en el Ofertorio de chos antecedentes, en la Ssjciói seia Misa cantada de las 10, una mar- gunda de ta Secretaria da este Exomü
cha religiosa compuesta para banda Ayuntamiento.

En la Caridad

par el notable Miísico Mayor del Regimiento de I if anteria de Marina de
Durante ei plato de treinta dias ha
esta ciudad don Emilio Diaz.
E| autor, agradecido a ta Santísima quedado abierto el pago en periodo
Virgen por un favor especial obleni voluntario del arbitrio da Pasadarai
do de Ella, compuio esta ballisima del ejercicio actual, qua recmJaraoLi
pieza que titula «La Virgen de ia Cari a domicilio los agentes rainlolpj'es,
dad» y que será tambiéa interpretada
en las procesiones de Seniana Santa»
Al lloalde la Misa, la misma agrupación ejecutará el «Arla en re me
Bor» de J. S. Bach, arreglada para
banda por el mismo inspirador autor
don Emilio Diaz.
Para notificarle un asunto que iei
interesa, deben presentarse en la Secretaria del Estado Mayor de esta
Base Naval, en horas hábiles de ofi<
clna, d Maqi nitta Miyor día Abe<
lardo de Labra, primer Marquinista
don Amonio Gutiérrez Pérejt y lo, |Q
gundos don losé Qaleano Marín, don
NUMERO PREMIADO AY£R
Miguel Segado, don Joaquín Mariineí
Hernández y don Manuel torneU.

Itiformaidén

dJt Marini

di MmU a la ititaacu
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