
1 Una magnífica sede social inauguró 
' X • ' ' ' . 

Viernes de Dolores la Caja de Ahorros d 
Sureste de España 

Como recordó don Amaiio P^ 
rez Plaza, presidente comar
cal de dicha institución en su 
discurso dbl acto inausural, ka 
Ca)a de Aborros y Monte de Pie 
dad de Cartascna nació d U 

. de octubre de liCI en un mo
desto local arrendado en la ca 
He del Aire, por un grupo de 
l>enCfflcritos cartageneros, pre 
sididos por don Juan Antonio 

. Cóniez Quites. Después paso a 
Ciro inudesto local de la mis
ma calle; mAs tarde, cuando ya 
M hallaba fusionada a intesura-

. da coa la actual orsani^acion 
y nombre de Caja de Ahorro.; 

. del Sureste de Empuña, adqui 
rio el Suntuoso edificio del 
Cían Hotel, instalándose con 

. 6« masniiica biblioteca San hi 
doro en la planta baja, y des 
de el dia cMlageoerisimo del 

< viernes áltlmo quedó establecí 
da en «I «Amero 13 de l» calle 
Mayor «n la forma, decoro y 
b^Uez'a que la importancia de 
Cartagena y la propia potencia 
lldad económica de la caja niel 
recian. 

Tras la solemne función re 
Uaiosa y tradicioiial en que la 
Corporación Municipal hact: 
ofrenda de su inquebrantable 
amor a la Santisiim v!<i!ien de 
la Caridad, como P.atrona de 
los cartaseneros, y en su mag 

. niloo templo erigido por ei 
Santo Hospital de Caridad, las 

, más altas autoridades eclesiós 
. ticas, civiles y militares, con 
. el Consejo de Administración. 
. DirectiH' General y otros jefes 
' de la Caja de Ahorros, se trasia 

daron a los nuevos locales. El' 
Excroo, señor don Javier de 
Mendizábal y Cortázar, capi-
Un general del OefMrtamento, 
corto la cinta de colores na
cionales que simbólicaniente 

. cerraba el paso de acceso a la 
nueva sede social y precedido 
de las autoridade:> y represen 
taciones de cuanto significa vi 
lalldad en el ámbito cartage
nero, puede afirmarse que to
mó posesión de tan bello> loca 
l̂ s el pueblo de Cartagena, que 
en su afán de conocer qué es 
lo que le brindaba la Caja de 
Ahorros en sus nuevas instala 
clones llenó maierialmcnte las 
amplias dependencias de ' )a 

plasta baja en .que »> hallan 
ubicadas las üflcinas v del pi
so fg'inclpal en que tienen 
asiento la Dirección, Secreta
ria, Sala de Juntas y de exposi 
clones. Biblioteca de San Isi
doro y el Aula de Cultura De 
la belleza, ornato, cunf̂ r» y 
acertada distribución de todos 
los servicios ni es ocasión de 
ocuparnos ahora; baste afirmar 
que ha presidido en todo ello 
una dirección y un gusto ar
tístico dignos de la cordial fe
licitación que el cronista quie
re dejar aqiii constancia. 

El acto inaugural 
Centenares dé Invitados y de 

la habitual clientela de la Ca
ja que sabia de su indijcuUbU-
derecho ti senitirse paríicipe 
del gozo inaugural, hacia pun 
to menos que imposibic .que la 
presidencia del acto pudiera 
ocupar el sitio que se le había 
asignado. £1 Excmo. y Rvdmo 
señor obispo de Cartagena doc 
tor Sanohuja y Marcet otorgó 
la bendición del cielo a la nue 
va etapa de actuación de la Ca 
ja en su nuevo edificio y cons 
tituyéndbse la Presidencia por 
el captttn spener̂ l del D4>parta-
mento Marítinto Cxcnv). señor 
don Javier de Mendizábal y 
Cortázar el señor obispo de 
Cartagena, el alcalde > procura 
dor en Qortes Excmo. señor 
don ^Aguei Hernández Córnea., 
gobernador multar de la Pla
za Excmo. señor do» Miguel 
Zumárraga Larrea; el coman
dante genoal del Arsenal, LY 
celentisimo señor don Julio Ce 
sar del Castillo; el presidente 
del consejo de Adminisitación 
de la Caja y director general, 
iitmos. señores don Roniáa Bo 
no Marín y dou Antonio Ra
mos. Carratalá; presidente del 
Consejo Comarcal don Amalle 
Pérez Plaza; el subciireCtor 
don Luis Rosas pascual >' otros 
Consejeros venidos expresa
mente de Alicante y Murcia. 
Don Amallo Pérez Plazas Icyo 
unas Cuartillas rementorativa'' 
del primer caminar de la Caí» 
de Ahorros y de su evolución 
hasta situarla en la destacada 
posición inanciera que hoy tie 
ne. Se detuvo el orador en des 

tacar la noble idealictad d«lu^ 
ayudas dinerarias de la Insti
tución a las clases populares y 
especialmente a los superdota 
dos intelectualmente que por 
débil economía malogiarian e» 
muchos casos su inteligencia o 
la aplicación de ésta a la So
ciedad de no contar con /los 
préstamos que sin percepción 
alguna de interés y con la ga 
rantia de su honor se les con
cede. Citó el señor Plaza las 
cifras que se dedican a estas 
atenciones, referenclando asi 
mismo los préstamo^ populare^ 
que han sustituido a tos P''en 
darlos del Monte de Piedad «n 
gran número. Termino su acer 
tada disertación exponiendo 
las obras benéfico-sociales y cK̂  
aspecto cultcral que realiza ta 
Caja y cuyo presupuesto para 

este año se cifra en dos millu-
ncs de pesetas. Dedicó por úl 
timo unas frases de cariño y 
elogio al director general de 
la Institución señor Ramos Ca
rratalá, atribuyéndole el éxito 
<iel magnifico caminar de la C¿ 
ja de Ahorros del Sureste de Es 
paña. Fué largamente ovaciona 
do el señor Pérez Plaza. 

Discurso del señor 
Romos Carratalá 

Empezó diciendo ci director 
general que 1» necesaria exten 
5.ion de la elocuente e intere
sante intei-vención del señor 
Pérez Plaza y la profusión de 
datos que éste había expuesto, 
casi hücia innecesario que él 
interviniera, pero tema debe
res gratos que cumplir de agrá 

c» 

decimleato al señor obisira, 
por haber accedido a la soli
citud que se le hizo de otorgar 
la bendición de la Iglesia a 
los locales que se inaugura
ban, y agradecer también a la.« 
dignísimas autoridades que 
honraban y realzaban con -'U 
presencia el acto que se cele
braba 

Y aunque también este sen
timiento de gracias acude a 
los tablos al contemplar es
tas magníficas instalaciones si 
guió diciendo, él se honraba 
en felicitar públicamente al ar 
quitecto que proyectó y diii-
gió las obras, don Francisco 
Espía Cánovasr contratista, se 
ñores Carbajal y Torres y artis 
tas colaboradoies señores Luz-
2y y Navarro, como autores d( 
tas pinturas murales y ta.i-
bién a los señores Sánchez Ro 
sique (plntuta). Torres (hieriu). 
Sánchez Ayata (electricista) y 
Skio (carpintero). 

Dijo seguidamente que no 
sirve para nada cuaiquiei 
guioa o previa letlexióu res
pecto a lo que deba decirse pu; 
biicamente, cuando a ello p4t 
cecüó Un hecho tan sentidame» 
te emociona* como^el fiiceutc 
acababa de presenciar eo la 
ofrendé que Cartageua entera 
había dedicado con sus rezos 
y lágrimas ante el trono e» 
que se venera nuestra Viígen-
Cica de la Caridad. Por ello, 
dijo, qi|e hablaría siguiendo 
impulsos de su corazón para 
ofreqdar asimismo lo mejor de 
la esencia de estas institucio
nes de ahorro benéficas al se^ 
vicio de la Iglesia, de la Mari> 
na y del Eiército, como bra 
zo armado de la Patria y de 
la ciudad de Cartaî eua, tan 
dignamente representado todo 
ello por las autoridades que 
integraban la presidencia; ter. 
minando el señor Ramos su 
breve disertadon con un senti 
do-recuerdo al Caudillo de Es
paña Francisco Franco, dicien 
do cpie si en verdad todos los 
bombres estamos tormados 
a imagen y semejanza de Oio:;, 
nuestro Caudillo fi% sin duda 

elegido por El con IK I 
res calidades para quei«| 
siera al servicio de m 
tria. Fué ovacionado el ( 
y seguidamente se 
los Invitados con una ccj 
viao español. 

Actos de la tor̂  

Como ya oport)inaiget|i| 
dijo en este peiióiiico, i 
tarde fu6 inaugurada ii i 
cion do roagiiíticas loi» 
dOi temas locales, que üt 
Enrique Casaú, colso «o li| 
la que la Caja ha de< 
estas miiitlfestaciuiie» 
cas, constituyendo el )ii(i| 
éxito de público y decijij 

Con broche que podeonil 
linear de aurifei o se curiil 
te día, grato para los( 
ñeros, que ven eaaiteudi| 
ciudad con ui^ beHa lo 
clon digna de ella eo loe 
no y en su función Mtu 
va: belleza material > I 
espiritusL 

Ya nuestro critico dei 
elogió merecidameote ei < 
columnas la brillante Kla 
de los señores Lauret, i 
hijo, piaalsta y vwiioiŝ l 
la inoiividabfe interpreí 
dei concierto con que tucij 
surada el Aula de CuUiin,| 
no (queremos adjetivjir, | 
cuyo mayor elogio qve i 
mitimos hacer, en la sejf 
de que no ha de dejtfii<s| 
la Caja de Ahorros, ts i 
a que la visiten. 

Y como punto iaai ¡ 
mos que el próuino l¡ { 
abril iisará de esta ya I 
giosa tribuna del arte ei I 
pian.ista Leopoldo Quenlij 
el próximo mes ^ '"'̂ '̂ l 
regreso de una touroé i 
por el extranjero la vif 
Josefina Salvador, a •IK'I' 

siblemente acompañará i 
no Daniel de Nueda. tluo 
mienzo del Aula y b**"* 
tlouación. h) ceiebraiooi 

Cartagena. 
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