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Yirgen
del Garmen
Mañana tetmtaa «1 lolema* aovcnario celebrado en hooor da )a Virgea del Cartneo.
Como digao remate de lao grandiola fiesta, aera Pf|i|«<tt por lai, oallei
la Reio'a del Carmelo.
«intre todas las devocioaes marU
oaa de la Igleiia, uoa de la* más
arraigadas en el corazón del pueblo
es la devoción a esta bendiiiiima Virgen.
Bien lo sabes tú, pueblo eapaño';
tu mismo lo dices cu sudo, al vlaUar
tus ciudades, villas y aldeas, muestras
al viajero la imagen de la Virgen del
Carmelo que hermosa se yergue so'
bre los altares de tus templos. Ya lo
dice el oaotar;
Bs la Virgen del Carmelo
la que más altares tiene.
y no hay un fondo español
que en su fondo no la lleve.
Tú mismo lo dicei cuando, dfi*
abrochando la camisa que cubre tu
cuerpo, muestras temblé) al viajero
•I Santo Escapulario cruzado sobre
tu pecho y espalda; y esto no solo en
los palacios sino también en lai buhardillas, y en las chozas, y en los ta
llares, y en las minea Oigo la ligulen'
ta aM(ui4JU^>:
Atado a la cadena
de la rosario
bajt hasta el Purgatorio
tu Escapulario;
y cuando llega,
salen de alli a montones
ahnas en pena
Tú mismo o dices cuando, mani*
testando luí icnimientos y tus ale*
grias, tus pesares y tus amores, aspeciaimsQte tu amor a la midra Patiir,
prorrumpes en tonadillas de cariño y
lernurt-:
lodo el que es buen español
exclama mirando al cielo:
Salva a tu España querida,
Virgen Santa del Carmelo.
Tú mismo lo dices cuando, al compás de la guitarra, en tus nocturnas
cuadrillas, en tus regocljtdas laráodu'
las. en tas veraniegas rondas, ha etcucbado al vi#|ero estas canlatM:
i. A ié gaairiá van lot quintos
^ que laa balas los maten.
'Ubrelos tu Escapulario,
Sagrada Virgen del Carmen.
"Si una corona pusieran
eooifui de tita oabalU».
piliediilrííii uQt «ftampa
de la Virgen del Carmelo.
Yo ma asomo a t« vantaaa
^ A yooai llamo • aú madra...
y ai ver que no me reipoadei»
llamo a la Virgen del Carmen.
Todos éstos cautos populares prae*
bao la l|i 4ol puaJ^lQ eaptñol, su áf
vooión y cariño a la Reina de los áagales f d « l o i hombres, la conleslón
da tu poderoso valimianloisobra todo
•1 amor sablime de España hacia la
mái baaaa y cariñosa da las madras»
latfindiiisfoiaVirgen del Carmen»

T^ipiama recibido hoy dal campamento de Sierra fiípuñat
cLos txplorftdofas Caitagaftares il'
faea sin ao^«dadi Al «biourtoar de
ayer, llegaron los de Melilla^ admirablemente organiíadoi por.él Coronal
ItfiorMIsja hoy son esperados loa de
^•la, Águilas y Madrld.-^Barba.

Pe Socltdtd
Los QUS VIAJAN
Por haber cesado en el cargo del
Jefe de Estado Mayor de este Depart»meDio y tener que embarcar, el pro
ximo jueves por la mañana, en al tren
rápido marchará a Madrid y Ferrol al
oapltan de navio don Antonio da
Azaróla y su dlitinguida familia.
La m«rcba de ios señoreslde Azaróla, de seguro que ha de causar gran
sentimiento en esta población eo,
donde fozan de general esllmaolóo
por sus bondades y simpatlasj
—De V(i;o el teniente de navio doo
Fé'ix de Ozamis.
Oe Sevilla al capitán de Arll leria
don A tonio Núñez.
—De MazsrróQ el Alférez de navio
don Joié María Mena.
--Del Instituto de Foix (Francia)
donde cursan sus estudios con notable aprovechamiento han venido loa
estudiantes cartageneros Fu'genclo
Pascual y Francisco López.
—Procedente de su residencia aa
Totana hemos tenido el gusto de sa<^
Indar eo esta Redacción a oaeatro
paisano el R. P. Joié Aoosta. misionero de San Vicenta da Paul.
—A Los Alcázaree, de veraneo, al
comerciante de esta plaza doo Qlnés
Murcia y su estimada tamlUa.
—De Quadalajara, el nuevo teníante de Ingenieros doo Boriqoe Qtir<&a
Sala,con su señora medra doña Matilde Sala viuda deQarcia ysnharmana la profesora de plano señorita
Camen Qarcia.
NOTAS VARIAS
Mañana noche se oelebrari «o «I
Club de Regatas la anunciada verba'
na, primera de la temporada que habrá de resultar muy lucida.
—Costeados por la Cofradía da
Nuestro Padre Jaiúi Naztreno se han
celebrado esta mañana en su cepilia
de la parroquia castrense sufragloa
por el alma de la cofrade leñcrita
Francisca Soriano.
-Han obtenido ingreso ao la Bicuela Naval los distinguidos jóvenes
doo Joié Luii Quitarl de Vir,o y don
Luis Delgado Manzmares, a los que
felicitamos como a sus pedias.
—Por el reputado especialista al
médico de la Armada doo Joié Quliérez há sido operada felizmente de
la garganta la preciosa niña Aogellta
Soler Cantó, hija de nuestro Director.
ONOMÁSTICOS

Mañana celebran sus diai, entre
otras doña Carmen Salmerón da tíarrlón. Exoma. señora doña Carmen de
Bábaraiviuda de Llopis,doña Caimán
Llopis de Ceno, doña Carmen Qoliarl
viuda de Ca>triUóo:BxaelealUlmai señoras doña Carmen de Vlrto viuda da
Quitart y doña Carmen Alonso da
Carvia, doña Carmen Braqaehala di
la Cerda, don i Carmen Mellado, viada da Alfonso QüsU, dofta Cimioo
Mantanareí viuda de Waadosall,dofta
Carmen Casas da Miir.insz Domanach
doña Carmen Varoaroel v i u d a da
Ochoa, dofta Carmen da Lara da Qon«
zález, doña Garmen Qatférrn dé Pérez Ojeda. doña Carmen Carmooa dt
Sanz.doña Carmen Pasqual de Rl
qialme da Calvo, dofta Carmen Irleí
viuda de Botella, dofta Carmen Botella viada da Peinado, dofta Camett
Morales de La Iglesia, dofta Carmah
Qómet Sevilla de Lópet Pinto, dofta
Maria del Céliien Molloa Viada de
Moncha, dofta Carmen Coenés de
iilagoBtera, dofta Caiímeo Nieto de
Quzmán, dofta Carmen ifarnéadet de
Atacóla, dofta Carmen OoBSáles dé
Beoeyto, dofta Carmaa Bleaoo de
Campos, dofta Carmen Morf de Ibpa.
Seftorltas de Canoi León, ihntótCml'^
vache. Batió, MarUaas Cóaea. Ócmtálet, Qarcia Sala. Navarro, Aieíolé,
Chaoóo, Lópet, QuIUAo.

Lea deiitmoirnachéilelioldédéi.

La festividad Bolonia eKoUrdt
Isla Plana
de mañana
Salida da la primara

Obras del Paerto

Bt sábado se reunió en sesión ex*
iraordloarla la Jaota de Obras dal
Puerto, para eitudiir el proyec o de
expedición
Ea la parroquia castransa
Como hablamos anuiciüda, ci<a cooatrucoión de un nuevo muro de
Mafiaoa con motivo da la festividad
bloques en el Moelle da Aznar, que
de la Virgen dal Carmen. Patrona de mañana eo varloa autobnses h« mar- fué aprobado.
la Marina de Oierte. se verificará en chado a Isla Plana la primera expedíSo trata de una obra de muobs
la Iglesia parroquial castrense de San- clon de colono*, integrada por 80 ni consideración psra el Puerto y que
to Domingo, a las 10 y media, una so- ños da ambos trxoi de las escoeiü dará absoluta aogu-ldad y mayores
lemne función raligloaa organizada municipalai, Cata de Misericordia^ facilidades a iai operadoaes de cer •
por la Marino- de asta Departamento, Casa del Niño y Asilo de San Minué*. ge de minerales, aparta de proporolo'
Al fiante de la expedición vsn loa
Se cantará una misa a toda orquesMaestros
señor Bacaicoa y señorita nar trabajo a los ob-eroi, que tan na
ta, tomando parte el notable coro de
cesarlo es para coatribair a la so ula Asociación da la Virgen del C^r* Pérez.
Antas de marchar visitaron a la oión de la grave crliis de trabijj por*
men de esta parroquia, qoo con tanto
que se atraviesa en esta dudad.
éxito viene actuando en los hermosos Saotitima Virgen de la Caridad y
Bt presupuesto de la obra .que se
Callos del novenario, compuesto por después fueron'obsequiados con un ejecutará p o r aubasta asdende a
laa distinguidas señoritas da Ferrer, deíayuoo en el Café Málaga, muy 1.116.38473 pesetas.
Pardo. Soiar-Btpfauva, Jiménez. Lara, bien servido.
La Junta fué presidida por el Bxoe*
Acndió a despedir a los colonos rl
Rodrlguete-Belza, Muñoz Delgado,
lentísimo
señor don Juan Antonio Qó
Mlngiiez, Nfyerro. Outiérraz Criado Alcalde señor Muñoz De'gado, que mez y asiitiaron a ella los señores
Cherigulnl. Ramos-Izquierdo. Sanfellu autorizó para que marchera ua niño Meli^villa, Maete. M tocsla, Segi^a
Melero, y Azaróla, bajo la aoariada «polizón», que sin seber cómo re y el secretario sen )r S «oz J JV«O .
dirección del oapalián de la Armada mezcló entre los escolares.
Nomeresas fanaliias se congrtgeroo
doo Vicenta Vela.
000
tai motivo en la plaza del AyunSerá celebrante el Teniente Vicario
tamiento,
hscieodo uoa entusiasta
del Departamento don Gregorio SAodespedide
e
los •xpedlciontrios.
cbezBalres.
Ocupará le sigveda oAtedra el Reverendo P. Miguel Pardo, de la ComDel Departamento
pafHa de Jesús, qae con ten ooteble
H«a compllmeatado al íxomo. aeuodón viene haoiéadolo todas las lar
ñor Capitán aeneral, el Qeneral de
dM dorante le novena.
Brigada de Inlanterla da Marina, doo
M ooto ooooorrtrAa las ootorldedea
EJarcloio aacoiar Antonio de Mnrcli, Teniente Auditor
del Departamento y de la Plata, oo21 ejerdoto escolar qfM ae varHicé de aegonda, don Rafael Hernández
nUtoBta de todoa loaonerpoa de la al domingo próximo paaado en esta Roa y Codorolil, capitán da Arli<lerta
Armada y i^el Ejército y ana oompe- Conservatorio coaattlayó aoa lleila doo Juiláa O c^jo, alféaoei de Inf «oftla de late^eHa dé Maiiaa ooa ban- da Arta qae por au aaieoolóo y varie- taria de Msriaa don Balito ascualo y
da de múilBe y otra de Merlnerle.
dad ha de dejer gratiaimo reoaerdo don Francisco Mas contador datre
en cuantoa le preaaaoiaroa.
gata don Virgi lo Botella, maqoioisti
• • •
La
aala
de
eotoa
y
oaaotes
depenofioisi doo B «rtalome Tarras, teníanle
A lea 8 y media hab á mlaa de Comunido general y por la larde e Us dencias pudieron hibliitarsa eren In- de logaoleros doo Femando Coromi6 y medie terminarán lea aoiemoea suficientes para la axtraordlaaria con- nas. Capia ida Arii<leria dan Aatocultos del novenario dedicado e so currencia, en la qae dealacaba sus nlo Núñez. teohnte del mismo Cne Patrona por la Aaooladón da señorea anoentoa la mujer ceriageaera. eo on po don Jo é Gerv tra, Teaieite da N «•
conjunto do iMliaa muchachas alO' vio don Félix de Ozanit y altérecea
de la Virgen del Carmen.
ganiomento ataviados con los alegres de NAVIO doo Jjié Verdegaar y don
En la parroquia dal y vistosos golas veraniegas.
José María Mena.
Carman
Bjecatoroo al piano osoogidoa pieDel Diarío Oficial
Mafiaoa larnioa el aoiemne nove- zss de repertorio clásico y moderno,
Ndmbra Jeta del primer NsgocUdo
•arlo en honor de .le Seotlalma Vlrgeo con sxquislto gasto y perteooióo, loa
de
la Sección de Peraooot del Mioli
del Carmelo, oalabriadose a las 7 y señoritos ParlUcsoión Farniadai. Momedia miea de oomaolóa general y • tilde Verdú. Concha Ros y Dolores lorio o* oapitáa de navio doo Ricardo
les noeve y medie mise aolenuM a Noguero y otros núiueroa de vioUn Broquetas.
grao orquesta en la qoa ocaperA le Ana Palayo y Juan Martinet.
—Conceda onatro mssai de ucea
ifg ada cátedra el elocoente orador
por
esuQtos propios paro el extroojePilar Lapuente. Ana Ayalo, Motil'
noy Ilustre aeftar doctor doo Vioeote de Verdü y Salvador Mortlnet, contó- ro. al oapitao da corbeta doo Arturo
Alemaft MoHA, oenéaigo de la Colé ron de edmlroble modo iionitoa DÚme Oéoova.
glata de San Nicolás da Allcaate, que ros de Zsnuela y género espaftol,y ae
—II, dos mesas da liceocla regUviene predicando eo estos brtllentea repreaenteron gradosaa ascenaa (del mentarla p»a Santander y Sao Feroaltos.
Teatro de loa Hermanos Alvaret Quin nando el Capí áo de co bate don PAPor la tarde e'.lea ocho, lehnlaedo tero: oompleláodose lo voiodo coo se- bto Rnit Marsat*
—Nomb a'Scct«tario de lo Direcel ejerciólo de la novena, laldrá so- lectos reoitoles, ejercicios de eigrims
y
olios
números
de
ooojubto
Vocol
e
iHóa
Qsnerol de Navegaclóa al cipllemne prooesidQ coi el trono de la
tastrnmeatol.
lAn
de
oorbete don Ramea de Vto.Virgen del Carmen recorriendo el ili'
oerorio qae ya bsmos oBaaolado.
Los simpáticos y oproVechedoa
—Id segaa^ oooiaedaiile del ba
elamnos;qae
tomoroa parle en el ejerLaa flaataa dal Gorman
qoe
carltonaio «Cootromaeitre Casa
T^oio, laeron objeto de lea nsoa vlvaí
Anoche oomaoitron los festejos or- ttueatroi de eniusiotmo, oeooclloDdo do> el leoleote de oovio don Famao
ganltados por loa veoinoa del barrio Mpeddes ovaciones por su eitoeleote d o B u ^ l o y Deltedo»
del Cermeo eoftonorde .lo Patrona. Wabt)o y deittoadoa aptttttdes.
•^Concede dos maseí dé ildeocié
La oallé del Carman muy bien ecreglamentoriot
el teniédté de aaVio
Le organtaacida del acto lao petgalanada y oon prohisa Dumloaotón, ieota y ocobodo como aos tieoe ocoa- doo Félix Océmit.
te VIO muy oonoarrlda de pAblioo.
-^Qoncedetiéféetl) al percibo dé
lumbrado este Centro orttatioo, éo al
La btadi de mftiioi del 70 die no <qne raflej', siempre ittoidamentei la lOi aiteldús ()oriéépoá(Heittea o los pe'
úonólerto 000 ao selecto programa.
stctivo ioteligencio y eipiritaolldod de tiodos de reéogsnchss, a loi sorgea*
Bsia noche a las 10*30. oaatillo de «o l^aatre Director, don Mi^el Maytt toa de loíonteria de Marina, doo Na»
Ittegoe arilflcdalal e lieiíilaeolóii.
y la reooaocido Ctpatridid y ;ééia di bttelQsróla Bsoorola y don Iioréata
Meftana a las t'30 la banda de cor" loa rapatados Prolaaorea 4^0 lonttáo airela Caatorot
aelaa y tambores del re^mleolo Car* «I Cloostro, lodos loi ooolea foeron
•^td. Idi ai perciba de i« baollloa •
letfena recorreré laa calles de le ba' liioy felicitodoa pot la completada ttoo* Qién del Veldte i^or eieato de aé aitet*
triada, téoaedo alegre dlaaa.
«arreocia»
da. ai aeguado odélraflláéslré ^adW^
A las dode té eleoltierA el reperto
legralista dio SaIVsdsr Rosi
de pea e lol pobres éo el etrlo de la
—Aalgia a la aeooida de ésU Üé:
iglesia.
Adquiera Vd*
partaméoto, al aegundo ddidestatt'é
^or le ai>obe,de 16.30 a U 3 0 liabrA AL'ÍAVOi
doaAodrésMjrtes Valero.
ttttmiaaotóo y dará a o aagnndo coa-ilieettna a eaie Oapactamealo, al
OaiasterisUcas admirables
tuerto la letertda baada tle aiüiioa mi'
legado torpe lislL-slootrldita doa Ki*
CASAU» MAYOR 13
lll»>^ •
|^*lo Dovte Séüclisi.
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