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prosa castellana y dejándola adecuada a todo género de empresas.
De ella afirma el maestro Menéndez
Pelayo, que habló de Dios y de los
misterios teológicos: «como en plática familiar de vieja castellana junto
al fuego».
Su corazón inflamado por la más
ardiente caridad; su vida afectiva la
más extraordinaria y la más intensa.
Templaba sus fervorosos deliquios
con un buen sentido muy castellano,
que aleja de su vida contemplativa toda idea de neurosis; pensaba siempre'
en el Cielo, sin olvidarse que moraba
en el mundo, y era zumbonamente
graciosa, con una gracia española festiva y senglla.
Su género, es lo más lírico y original de nu«stra fecunda labor literaria.
Y en él le cupo la gloria de ser el más
insuperable filósofo y el más divino
poeta; no hay nada que compita con
aquella onda simbólica de la bienaventurada prosa téresiana, bajo cuya
suavidad tiernisima sentimos quemarse nuestro espíritu en profunda adoración a su celeste Esposo.
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Regresa a esta el Rvdo, Padre Nemesio García, Misionero hijo del Corazón de Maria.
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Di ANIVERSARIO DEL SEÑOR
No es lá fiesta de la gran Santa de
Avila que el dia 15 de octubre celebra
la Iglesia, una actualidad religiosa so-'
que falleció el día 17 de Octubre de 1915
lamente, sino también una palpitante
Por la respetable señora doña Dohabiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S.
lores Dorda Viuda de Garios Roca, y
actualidad iptelectual, siempre intere.XX
I
£^.
en nombre de su hija doña Maria Carsante y siempre nueva.
Todas las misas que se celebren el dia 17 del presente mes,
los Roca Viuda de Guitián, ha sido
Santa Teresa de Jesús, en el mundo
de 8 a 12, cada media hora, en la iglesia de la Caridad serán
padida la mano de la bellísima señoTeresa de Cepeda y Aliumada (1) la
aplicadas en sufragio del finado.
rita Anitíi García Aldave Conesa, hiinsigne escritora de nuestro gran Siglo
La Vela y Alumbrado, asi como los ejercicios de la tarde, tenja del teniente coronel don José Garde oro, no es una figura aislada en la
drán igual aplicación.
cía Aldave, para su nieto, el segundo
literatura, no es uno más entre los coSus hijos ruegan a sus amigos y personas piadosas le tenComandante del submarino "Isaac
losos del Arte, es todo un símbolo, es
gan presente en sus oraciones, por lo que quedarán agradecidos.
Peral", Don Rafael Guitián Garios Rola representación más genuina y egreVarÍDs señores'prelados tienen concedidas indulgencias en la
ca.
gia de una raza y de una civilización.
forma acostumbrada.
Entre los novios se han cruzado,vaLa liístoria de la mística se confunde
liosos regalos.
con la propia historia de España, con
La boda está fijada para fecha próla formación de nuestro admirable
xima.
clasicismo, con la generación soberaNuestra enhorabuena.
na de nuestra estética autóctona; la
—Ffoy, festividad de su .santo, ha
mística hó es algo genuino, fuego que
vestulo por vez primera las galas de
La anunciada comedia «La doñee
enciende la médula de nuestros liuemujer con rico traje, la encantadora lia dü ¡ni Mujerí, di? Tomás Luceño y
sos, presagio de más alto vivir.
señorita Teresita Fernández Truchaud, Federico Reparaz, es un vaudeville
fi^eiinión d<>I VUf o
A la hora en que España, haciendo
hija del contador de Navio don Ma- clásico de Paris, más digno de ser repalidecer la leyenda—como en afornuel. Estaba realmente hermosa.
presentado en el Reina Victoria de
Ayer y bafo la presidencia del Tetunada frase escribe la distinguida puA las muchas felicitaciones que la Madrid que en el Circo de Cartagena, niente de Alcalde Don José Marques
blicista D." Blanca dé los Rios de
síñorita de Fernández Truchaud ha ainique resiílta una charlotada. Baste se reunió el pleno del /lyuntamiento
Lampérez—acababa de descubrir un
recibido unimos la nuestra que hace- decir que el público lo. nr ihi, el con- para el despacho de los siguientes
nuevo continente, y se preparaba a
siderado por mcd¡ocre,dando unaprue
mos extensiva a sus padres.
asuntos que figuraban en la orden
realizar conquistas más altas en la esba de sensatez, tuvo el buen gusto de
JULIO PÉREZ DE GUERRA
del dia:
fera de la Belleza, no pudo por meaplaudir al final...con los pies.
nos de ser providencial aquel herExpediente instruido a virtud de
Sirva esto de lección para demosmoso florecimiento de la mística, maproyecto de Don Luís Vial, a nombre
trar que Cartagena no tiene el palanifestación sin par en literatura algu •
de la Sociedad Española de ConstrucA la hermosa edad de quince años, dar tan estragado como muchos su- ción Naval, para construir un edificio
na, obra sublime que levantó nuestro
cuando todo le^sonreia en la vida, ha ponen.
vulgar romance a la cumbre de la elodestinado a Escuela de construcción
La gente, sospechando sin duda la
dejado de existir la simpatiquísima secuencia humana y dejó magnificada el
frivolidad de la obra, se retrajo de naval. Aprobado.
ñorita
Conchita
García
de
los
Reyes
alma nacional, como al paso de un rio
A las diez de la noche de mañana
Resolución recaída en el pleito conasistir, siendo esto la razón de que
López.
de llamas etéreas y divinas.
se verificará en el Teatro Circo el
Manolo Paris no obtuviera el exítazo tencioso administrativo promovido
Víctima de un desgraciado accíden
En el seno del admirable período Certamen literario, organizado por la
que merecía en la noche de su bene- por este Ayuntamiento, sobre pago
miStJÁOt^ttftGló el arte nuevo, ese arte Cofradía de Nuestro Padre Jesús Na- te ha sido rota su existencia en plena ficio.
en láminas dej arriendo de la recau que había de conquistar el puesto pri- zareno que estaba señalado para el juventud.
P. ULLO.
dación de ciertos arbitrios. Se acuerda
Apenas hacia un mes que la vimos
vilegiSido en la esfera del saber a dia de la Raza.
que informen dos letrados.
presidiendo una corrida envuelta su
nuestro pueblo, ese arte que encar
Reina para ella gran entusiasmo, arrogante figura en soberbia mantilla
Acuerdo de la Comisión Permanennafon Cervantes, Quevedo, Lope, Ora
estando las localidades y entradas que al cubrir su bella y rubia cabeza,
te sobre adquisición de la camioneta
cián, Tirso, los dos Luises, Calderón,
casi agotadas.
« r « « d q u l r i r eolchoaetwM y que se ha de regalar al batallón exdaba un aspecto de mujer a la que ca- pUntA.ndmm
GárcUaso, Oótigora, y tantos más, y
c o n d e s t i n o «I llatMEl teatro estará profusamente ador- si era una niña.
pedicionario delCartagena. Aprobado
l l ó n e x p e d i c i o n a r i a «lei 4()'a<r
que tto se alcanza sin evocar la pernado y concurrirán también a él las
t<<k:/<>n«»
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Hija
única
en
su
hogar
feliz
ha
dey que se pague del capitulo de impresonalidad que representa la corriente
bandas militares.
jado en el más triste desconsuelo a
Relación nominal del personal de vistos.
da la teología del Amor; la mística
El Mantenedor, ilustre catedrático sus padres y hermano y en toda la este Gobierno Militar, que contribuhitirie&do en infinitos deseos de funAcuerdo de la Comisión Permanende
la Universidad de ^Murcia, señor sociedad cartagenera una impresión yen a esta suscripción:
dirse coiv Dios: Santa Teresa de
te
desestimando el recurso de reposiPp8-t'«
J&BÚd, alma de tan soberbio movi- Ruiz Funes, vendrá mañana en el co- dolorosa, pues además de su gran beción, entablado por Don Antonio Rarreo y le acompañarán varias perso- lleza era un carácter muy dulce y anSuma anterior. .
2099*50 jas Peña, contra acuerdo de 23 de Jumiento.
nalidades de la capital.
gelical.
La afortunada reformadora de la
Excmo. Sr. don Eduardo Caslio último. Se acuerda ratificar el
La comisión organizadora, tenienÚnicamente con una gran resignaOfdei} Carmelitana no cabe en un
tell
y
Ortuño,
General
de
acuerdo de la comisión.
do en cuen^ la índole del espectácapítulo de la HStoría, ni en el radio culo, prohít;>e la entrada a los ni- clon cristiana podrán sus padres conDivisión
10'
Relación de Personal nombrado
solarse de tan rudo golpe.
de unta nacionalidad; no aprendió su ños menores de edad.
Excmo. Sr don Garios Pérez
por
la Comisión Permanente y la AlAcompañamos en su dolor a sus
concia éñ'Cátedras, sino en el texto
y 1 ópez de Robredo, GeEl programa de la fiesta es el si- padres, el Jefe de la Base Submarina
caldía. Aprobado.
vivo; la recogió de la boca del Ama8"
neral de Brigada.
guiente:
D. Mateo García de los Reyes y a su
Presupuesto extraordinario para la
do. Sfi obra es universal y humana; es
1° Himno a la Raza, original de la distinguida esposa D.° Paz López, y Don Manuel Nieves Coso,
cointinuación de las obras de paviliclttkío purísimo para la sed de todos
Coronel de E. M.
notable profesora de piano Doña Ma- pedimos a nuestros lectores una oramentación de la ciudad. Aprobado.
los e^gm^i».
Don
Justo González Grau,
tilde Palmer de Madrona.
ción
por
el
alma
de
la
finada.
Acuerdo de la Comisión Permanenüfiffffli^írrtcéiló a construir ese
Comandante. .
.
El cWo estará compuesto por expío
•
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•
Apocalipsis, nuevo del Amor, la mute
sobre creación dé unk Casa de SoDon Vicente Sánchez Gracia,
Esta tarde a las cuatro y media se
jer se incorporó a la vida intelectual radores y las bellas señoritas de Marcorro. Que pase a las Comisiones de
Comandante. .
del Orbe. Por eso, y por ser su reino tínez lilezcas, Bris, Estrán, Arnau, Pa- ha verificado el sepelio, viéndose Don José Martínez García,
Hacienda y Sanidad
e f l e l espíritu, y su verbo el de Cris- redes, Muñoz Delgado, Bonet.Castro, concurridísimo. En la presidencia fiNo habiendo más asuntos se )evan«
Oficial 1." de E. M. .
to» Santa Teresa, con ser tan españo- Soler, E. M. C, Pelayo, Gabarrón, Ra- guraban distinguidas personalidades Don Antonio Reina Teruel,
tó
la sesión.
l^, es sobre todo gloria de la humani- mal Carreño y las niñas de Heredia, y Autoridades de Marina, civiles
Capitán
de
Infantería.
dad. Hay en ella tal comunicatividad Acosta, Moreno, Lorente, Agüera y y de Ejército y compañeros del padre
de la infortunada señorita. También Don Jesús Cirujeda Gayoso,
de vida Interior, que leer sus páginas Robay.
Capitán de Infantería.
2.° Lectura de la poesía premiada con asistió la banda de música de Infanabrasadas es como poner los labios
Don Jaime Diaz Prieto, Caen, un n^ar vivo de poesía, que aun la flor natural, original del exquisito tería de Marina.
pitán de Infantería. .
cuándo no pretendamos beberlo, nos poeta cartagenero Miguel Pelayo y
Descanse su alma en la paz del SeDon
Antonio García Gómez,
p&áe ra, y si flo reviviere en él la fé, trabajo en prosa premiado también, ñor.
Teniente
de Infantería.
revivirá la prosa castiza, y revivirá la original de la bellísima e ilustrada seDon
Pablo
Aríanes López,
novela española como revivía deS' ñorita Lolita Das.
Teniente de Infantería.
3° Discurso del Mantenedor señor
pues de una seria lectura de la Santa,
Don
Salvador Marín Parrado,
eti manos del ilustre Valera. Ahí tene- Ruiz Funes.
L
a
m
a
s
barata
de
Cartagena
Teniente
de Infantería.
2'
4'* Himno nacional por las bandas
mos la V/«(4i el Uimí/to, las Carta',
Servicio
permanente
Don
Julián
López
Delgado,
las Pahdaclones, rebosando experien- de música militares.
r a l l e d. 1 (<MriHi>n, n u i t i . 4 3
Oficial tercero de E. M. .
V
cias, permitiendo transparentar su
Las invitaciones puedan adquirirse
frente a la calle Canales
Don
Antonio
Pastor
Julián,
psicología angelical, emancipando la en la Lotería número 2,sítuada en la
Escríbiente de 1.". .
calle mayor.
Don Francisco Vela'sco NaPor adelantado felicitamos a los
(1) Tales son sus verdaderos ape"
varro, Escribiente de 2.'. .
V
Uidos según el uso correcto que pre- Marrajos, pues la fiesta de mañana para aprender en poco tiempo un ofivalece hoy. A la Santa es frecuente constituirá un franco éxito tanto de cio lucrativo, Darán razón en la adSuma. .
.
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ministración de este periódico.
taquilla como de organlsación«
limarle Teresa de Ahu nada*
(Sigue abierta la suscripción)

a fíesfa literaria
de mañana
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