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GIRGDNCISION
A los ocho dias del nscimleoin teniü iugí" entre les jucios U ceremo
oiw de ia Circuncisión que er-i t. sig'
no de Aiiíi za entre el Señar y Abraha»n. Por eale rUo ei iifanie quedaba
incorporado a ¡ajanligua ley y sujeto
<t Jaíi! ubiigaciotie^j en el)»; consignadab', aegírgado de ios gentiles, he*
cho hijo de Abraham, y pardcipe de
las Beidiciones divinap.
21 Radeutor, exento pof su natu'aleza y peisoua divina de ¡a» ieye8
protniUgadas para los hombres, se 8Ujeió ao cbstarxte a la Circ»ncis!óo y
pof ella a toda la ley aníígua qu« El
nii$¡no h-)bí^ de reemplazaír por la
nueva ley con la mialón de BUS discípulos por el mundo.
El primogénito de ios hombres, el
ejemplo acabado de buena conduele!,
el modelo en las normas del buea vi'
vir, ai entrar en el mundo practica numeroso» actos de sumisión y obediencia.
Venia a curar a la desgraciada hu
manidad de aquel acto de desobedieociii cometida por la primera pare
j» humana en el paraíso y copiedo
después por todos los discolos. loa
insubofdinados y libertinos. Por eso
se h^ice subdito libremente, voluntariamente de la ley con todas sus asperezi^ y dificu tades. Las gotas de
sangre inocente que cíarrama el Señor en la circuncisión, al mismo tiempo qae marcan el camino del dolor y
del sufrimiento que ha de recorrer en
la vida, son una invitación universal
• la sumisión a las leyes y a la penitencia corporal. Ese será el camino
de nuestra regeneración espiritual.
La ley de Moisés recibís con este a c
lo el homenaje mái honioso. El Niño
divino saoiifica de este modo aquella
ley que él venia a cumplir y conau
mar en el mái |lto sentido de la PB'
labra, con la realización de todas las
%ttrai y promesas, comunicándola
•I poder y la virtud santificadoras
que alo El no podia tener y bacién*
dose responsable de las Iranagresio
nti de Innumerables Infractores.
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Los ÜUE VIAJAN
De Madrid ha venido ei estudiante
dr Medicina don Emilio Letarg.
—Hin marchado a Huercal-Overa
el Supotior de los Misioneros del Corazón de Msria RJo. P. Felipe de JEsúí Munáriiz y el Rdo. P. Marcos Aju
ria, donde permanecerán tres días re
gresítndo de nuevo a ésta.
—De Cádiz han regresado ei teaientí de navio don Jofé Luis Rivera y
itu t)l:<tíoguida espujia doña Mercedes
Atvatez Oíscric.
—A Madrid han marchado el capitán de corbejw don Eduardo Qarcia
Raííjirez y KU bella e-posa doña Matilde Soler,
—A -su coriíjo de Almería ha mar
chado la distinguida esposa del capí
láu de Anlilerid don Gustavo López
N varro.

Es un obsequio permanente y
de tttiUdad
La Fábrica de Qas dá toda clfts*
de f acHidades p»ra inslateilo*
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IDancomunidad El 'Coro Chvé'^ IccidcnN
de Elche a ^u
i7e los Canales del
de avlucl&n
(Aa^rina
El dii 31, a las ll'JO de la m-^ñí»Taibilla
El pasado sábado »e C v l b ó en n» "al ó de Los Alcátarea el ap.uaEl dia 29, tuvo lugir en la Capitanía Genera,'; ln Junta ordinaria mensual del Comité Ejecutivo, con asistencia de los señores A'oaldet de
Murcia, CíK'agena y Lores, Ingeniero
Oiractor de la Mancomunidad y Arévalo, Ingeniero de la Confederación
Hídrcgráiica del Segura, que fueron
presididos por el Almirante Señor Rivera.
Aprobada e< acia de la sesión un
terlof, se dló ¡ectur i df. la corrcspor.denciia cficiai t ary>itcida duranie el
mes en la que figurüb. n e'Mr". otra»,
la concesión dei Cíédiío de 368.832 92
pias. resto del Presupuesto del año
actual, »si conreo !a aprobación del ^
correspondiente al próximo taño; nuevas no'mas para la constitución del
Comité Ejecutivo y la petición de! MuniC!pí'.> de Alícante.de iogreao en esta
Mancomunidad, acordándose respecto de esto tí'timr, que en su dia se
reaoiverá lu que proceda.
El señor Ingeniero Director manifestó que en e¡ próg(imu año se lleva
rá a efecto la nivelación de unos 250
kilómetros de trazado de los proyec
ados caciaies, que arrancando del
pariidor de Bulias» final de la nivela
ción efectuada, se dirigen a Cartagena y Alicante.
Dicho señor diá también cuenta de
loa diferenfei trabajos llevados a efec
to por la Dirección, hftstÉ él dia de la
fecha.
I

El "Emden" en
C«rta|*n«

Fíuh n aa inauguración dei nuevo y
arnp u locii del tPapu^r Corj Cia
vé» con una artisti ;i y •«impáür.a fiesta en la que Cárl^g'in estuvo bella
m íDte representada en la gentil pfrso
na de ia distinguida señorit-'i carta
gene a Amelia Pórtela López.
La señorita de Poitela esccgida pa
r« presidir el fesíiVíi) por h-;ber íido
ia madrina del «Coro C'avé» en el
c-rjcur::0 de orfeones ce¡eb'£do en
ru'stta FU za de Teros en las pí-^aá'\a fiestas de Prlmaver?, marchó er'
automóvil a Elche con la comisión
Ilicilana que vino ñ recog<?ilM" y
acompañada de cus padres el inspi ad<' y tiolable pintor raíl»¿enero don
Frjnciiico Pórtela y 'U distirguiíKi espos^, saliendo a recibífta a Santapoiií un i !iU'n".-08a caravdns Hutomovi
lisia C(ue lv»8 escolló hasta la rf fétida
población, donde se les tiibutó un
enUiM ata y cariñoBO tecibirníento.
La f esta resultó muy brillante.
Lo'f cotos (.lavé enton.iron 3dmira
b'fmente precios»» ocmposídones
que fueron muy ap'audidas por la
cyprn)rrencia.
B íioeta P«<-al Vlenti»« h z > ga'ana
cf enúA del acto a la Madi: a .íel «C*"'
ro Cavé- S'ño i(<! íjc Pórtela qrie fté
repeiidamente ovacionada, y el Mantenedor don José Martínez A-enas entonó un hermoso canto a la Belez'.
simbolizada en l:i behiüimj cart^gnera la que fué obsr quidda con una
preciosa corbeille de nardos y losas.
Ei domingo se celebró un benque
le en honcr de la «^ñ >rlia Pórtela, de
cít>nto cincuenta cubiertos en el que
hubo elocuentes brindis y entre ellos
uno del Alcalde de Elche con rxpresivo saludo pacH Caríngena.
Por la noche ofreció el Alcalde una
comt ia a 'oí señorea de Portel •, con
rurriendo laa autoridades, i^ después
tuvo Iug3i' uaa espleadenie fiesta ^'
sociedad que «e vio muy concurrid».
Los señores de Pórtela hin regresado astlsfechisimos de iaa innúmera
bles atenciones recibidas por pueblo
i»n culto y prog eslvo como ea Elche
y encantados de Ift.i muchas limpaliaa
que tienen los iiiicitaoos para Carla*
gena.

En el Aféneo

instalar al BAS an la tacina

En gracias de este obsequio le
asegurnmos un cariñoso abrazo de su dulce compañera.

NUWFRO

del R e i n o de m u r c i a y de la Reglón de Cfeuante

UNA BODA
Hn la iglesia del Arsenal de la Carraca se ha celebrado la boda de la
bellísima señorita Ca olina Pasquín y
Q^ilinsogp.hijfi del comandante gene*
ral dicho Arsena' con el teniente de
de navio don Joeé Hernández de Fiorez.
H4n apadrinado a los contrayentes
el padre de la novia y la madre del
novio, bendiciendo la unión el capellán de la Armada señor Qoicoechea.
Firmaron el acta como testigos ei
comandante de Marina don Eduardo
Pasquín, el contralmirante Rivera, el
comandante de Irfanteria Ide Marina
Esta mañana a las ocho y media
señor Aubarede.el capitán de fragata fondeó en nuestro puerto procedente
señor Qimé'iez Pida',el coronel de In- , de Villagjrcia el moderno crucero
genieros navalesiseñor Aguilar y el ca alemán <Emden> catnbiando los salupilan de navio señor Elizalde.
dos de ordenanza entre dicho buque,
La novia vestía traje de crespón la Plaza y la Marina.
«georgette» bordado en perla*, velo
El «Emden» quedó amarrado en el
Rompeolas de Curre, junto al crucero
Por eso la sangre Inocente tiene ei de encaje y diadema de brillantes.
Los l&vitados fueron obsequiados «Méndez Ntiñez».
carácter de un holocausto, y es el pre
Ei Comandante del buque tentón
ludio tan sólo del holocausto de la espléndidamente por los señores de
acompañado
del Cónsul de su Nación
Pasquín.
cruz en que inmolará su vida y derraen
Cartagena
señor Friile; cumplimará toda su sangre.Las gotas derra
NOTAS VARIAS
mentó a las autoridades.
madas en la circuncisión 8or\ la auro*
Esta tarde a las cuatro se ha celera sargtienla en el cielo de lalnfarcla —A la cena que con motivo de fin de
divina.ei presagio triste de un huracán año dio en sus salones el Casino de brado a bordo del >Emden> una con
Cartagena asisli^fon lab distinguidas ferencla dedicada a la prense, asisde persecuciones y tormeatof.
familias de Moreno de Querrá, Rive* tiendo a la misma representantes de
Con la circuncisión de nuestros
ra, Diaz Clemente, Holt, Cuesta,
apetitos desordenados e inclinacioésta y disllrguidas personalidades.
AUenza, Quimera, Quixals, Qarcia
nes torcidas que debemos someter a
Del acto nos ocuparemos mañana.
Berdoy, Avanzinf, Matres, Juan, Telos dictados de la conciencia, pode*
Meñaoa probablemente los marinos
norio. Aznar, Regalado. Quitláo,Qonmos aliviar los dolores de la divina
ademanes rendiián un homeneje de
zález, Ochoa, Quitar!, Quirao, Sierra,
drcuncisión, al mismo tienipo que de*
admiración sobre ia lamba donde des
Muñoz De'gado, N; vía Ossorio, Alarmostraremos nuestro espíritu de pe*
cansa nios restos del glorioso invencón, Pintó, Summers, Pérez Urlbarre,
nlleocia y sumltlón a los mandatos
tor
deisubmerino don Isaac Peral
Membrillerai Campos. Muñoz, Viudes
divinos.
Reciban nuestro saludo de bienveBaube:t.
nida al comandante y tilpulaclón del
ENFERMOS crucero alemán.
Se encuetrá enferma la txcma. señora doña Mercedes Chacón, espoSá
del Ciípi án Qeneral de este DepartaBX mejor obsequio para Reyes que mento Exorno, señcr don José Rivera.
—Se encuentra eafermajdoñii Jua
puede usted hacer a su esposa es
El pasado domingo se cíeleM en
nu Yolif, esposa del 'conocido médi- esta Sociedad Junta general p^ta tt>co don Pedro Soler López.
novacióa dé cargo»; siendo elegidos
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los señores siguifotesi
presidente, don 0«car Nevado.
Contador dtíri Joié Paredes Román.
Segundo Director, don Isidoro CeiVanles.
Tercer Director, don José Béttrán.
Vocales, don Ramón Mingtfellt doo
JOté Aibaladejo, don Juan Milelirí,
don Rlcardlo Rublo y don Federiéb
tSlmeno.

Reparto de
premios

10 Donnhr : úmero ) tripulado por
cípitán Cdu'a, tenientt Tdu'er y un
mecáaico, con dirección a Melilla.
Hísia las dccj y cincifeata de la raañina de dicho dU se Uv3 comuni-^ac&« de que viajiba bien, pero desde
eiionces nada se sabe creyéndose le
hiya ocurrido elgun aoiideote a la al
tiia de Cabo de Gata.
El cañoneo Cuñal'¡js salió esta
tíiBñ ina d las seis paia ditho>iiio
c4n objeto de h scer una inspección y posteriormente por órdenes
superiores hi recibido orden de sa
llrtí2mbiéi para dicha lugar el destrcyer «Alsedo. el que habrá z upado esta tarde.
X la h ira de cerrar la edic'ó^ nadanuevu se Sbbe.

LA LO'l ERIA

EL

11.811

tino de loa premios llamados quintosUe ha venido hoy aCatiPgena con
ISDOO peseta^.
fía sido el 11.811 .capicúa real el
q»! por el nltto del dueño d* la f4vo
redda admiolitrpción de don Fu gen
clo'Paacual ha aldo repartido entre
gu<tflmistades.
piaste ahora «abemos que han re
aullado agraciados el dueño de la adralnl^''«ción señar Pascual, su hijo
don-l"*é. el comerciante don ^«tteo
Sánfhfz y su señera, deperidencía de
la cisa de Anaye, en la Palma Valentía» Eladla Qlmene y otros.
Hie'g« decir que todos están con
lentslmcscoosu suerte, mucho más
el alm'ilstrador don Fo'genclo Pascual, Que a más de rerrger urps
CUSiKíí pesetas p"*"* é', h» «Idn <u
adinij1slraci0a I" que otra vez más
dí-rrÍTíaa'gunaa pesetas sobre Cartagena
B;l»orabuena a todos y corfom é
moni» que si no fué el «gordo» de
N vpa« ha sido uu quinto con quinee
mil i^BsetaP.

Fuma de fflaiia
•_,?"•

(Por teléfo o)
9 promueve al empleo inmediaP
3l contraalmirante don An
Con la solemnidad de costumbre
se celebrará el próximo dia 6 a las gel Cervera, que queda para
cuatro de la larde en la Catedral An eveitualidades.
*
ligua el reparto de premios que la Ca
^ nombra capitán general del
lequesis del Corf z'-n de María distribuye todos los años entre los nifios y FeiO'» interino, al vi(?éalniirante
niñas pobres que. asisten a sus clases dor^icasio Pita.
dominicales.
9 nombra comgldante g^e*
El acto será presidido por las au
ral je 'a Éscuadii af*v||jealmí-'
loridades y el programa será el siraiP Morales» '
guientei
<em Director General Nave'
1.» In roducción por la banda dfe
Infantería de Marinp.
gáM al contraalilirante don
2.*' «Lágrimas del Niño Dios», poLufRvera.
ta niña Renurrección Hernández.
i; a** «La C uz», p r los niños An?Concede abona de doblé
tonio Martínez y Minolito Nogurro- tieípo de servicio al personal
les.
deI«B¡asde Lezo» durante stl
4.° *Sin madre», por la niña Pepefianencia en Ciiinai
faPérez.
5.° ; «Memoria catequi«tica>. por el
^ propone para el ascen^d al
P. Director del Catecismo.
6," «C^ juego dfl Niño Jd«úi>,por ca^án de fragata don Indalecio
ia niña Pilar Ruiz
m"^ Qiiijgno; capitán corbeta
7.° «iSeñor, que veal», por loa ni- ¿Q^Ramón Nuche; teni;ntó naños Antonio ^serna y Tomái Cavlcjílon Federico Morales y varrlóo.
. 8." Dhitrlbucí^o de premios y tu- rid^enientes artí \en\ de la Arñor» amenizida p^^r la banda.
m a.

