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iSTABiTMATERi
I.
¡Pobre madre! eslá llorando
al pié del sanio mudei o;
el pueblo murmuní fiuro,
por la montaña girando.
Y la luz muere en ln sombra,
j el oublítdo se agiganta,
y la creación llora y caí la
con voz que ¡auidey asombra.
¡Pobre madre! ante los sones
de sus dolientes iifiues,
alzan truenos y volcanus
sus más terribles canciones.
Y el ángel Hora, y S'Í arredra,
rugen los mares inquidlos
y se alzan los esquelelcs
sobre sus tumbas de p edra.
Porque es tan bondoel pesar
de h madre del amor,
que llora el mismo dolor
al contemplarla llorar.
II.
Ella vio al bijo narer
su esperanza realizind }1
tS\n le duimió cantando
las endeth'as del placer.
Ella con ansii divina
dejó sns ptéeidos laies,
cruzó de Judá los maros,
las cumbres de Piílestiua.
Y siempre del Hijo »n pos
le siguió amante y ser ¡na,
comosjgujel alma bu una
la s<imUcit Mnia cke Di)sl...
ñiv^,. pobiB Madre... lo mira
"iu.'firos küLsanJo al Viealo,
i^ueea l<:<rto delirbol gir».
Lo mira uisie, llocilido
j ^ r el pt eblosii asesÍDO;
oye .su acento diviao
Ipérdóo!.. ¡perdón!... murmurando.
7é sus sienes desgarradas,
|K>r las espinas crueles;
ai¿ marcados los coidel'iS
en nti manos veneradas;
Y si oye de su ansia en pos,
¿el pueWo el acer.lo iijo,
ié... que le matan al Fijo
por el crimen de ser D,os!...
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Pura... mislina azucena
éei desierto de la vida;
lámpara siempre enceidida
par* templar nuestra pena;
Celeste y eterno liric *
por los ángeles cuidada;
"puro clavel períumado
con la esencia del martirio!...
Yo vengó, Madre, á aesai
las estrellas de tu manto;
vengo á regar con mi, llanto
lí» «iU-raoles, del aliar:
Yo p«dez<:o á tu dolor,
lloro al mirar tu agonin;
yo tengo por ti, Maria,
rico manantial de araor
Del relára|)ago á la luz
j^Vie IR tQt'menla anunciaba,
yá.y!Í*|>ios que vacila! a,
baju .^'jpnsa. de la Cruz.
Lo vi imie a«te el d^isdén
del pueblo *if y asesino;
lo vi con ülaato divido
llorar por Jíerusalem.
Vi su cai>e«i saogñerta
locaren la dura roea;
vi un insulto éo cada boc»,
y en ci'da grupo una aíretlu.
. Y al verle á su lado ir düe coa llanto de amor:
¡pobre madre da dolor,
«i&atodftbeEi»|iifrir{>-

Gartapna.

IV.
¡Pueblo!.. con llanto profundo
vé á contemplar su agonía;
hoy es la fecha, es el di a
de la redención del mundo.
Doquiera se oye el concierto
de la más bonda tristeza;
hasta la naturaleza
pirece que loca á muerto.
El templo, lodo es dolor;
negra el ara; poca luz;
.sobre el sacro aliar, la Cruz
sosteniendo al Redentor.
Al pié de lu (Jruz... Mar!;i...
ceica, el sacerdote imploi'a;
allá en las tinieblas, llora
el órgano una armonía.
De las campanas el son
no se mezola en ei lamento,
perno turbar en el viento
los ecos de la oración.
Y la luz que ante el altar,
mal á la sombra resiste,
eslá tan triste,., lan triste,
que no se atreve á alumbrar!...
Todo es llanto, y es dolor,
mujeres, niños, ancianos,
venid, venid de las manos
á llorar al Redentor..!
Venid anie el que se inmola
por colmar vuestrasalegría;
venid á ver á .María
que eslá sollozando, y sola..!
Llegad de vuestros bogares
con ofrenda á sus dolores,
dejad los campos sin flores
para adornar sus altares.
Y no deis al corazón
boy consuelo en su quebranto,
porque será nuestro llanto
^.Ia,,^|^utt4%jaiíideneión. ^
Bernardo Lópet Garda
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So!u<:ióu á la cbarada inserta en el número anterior:
MULADAR

Cocal g general
Alraanaqae
Cuarto creciente el 28.—Luna llena el 5
—Sale el Sol, 5 h. 39.—Pónese 6 h. 28.
SANTORAL.- San Isidoro, arz. de Sevilla,
cf., y dr.
EFEMÉRIDES.—1159.-~Naoc en Barcelona D. Alfonso primero el Casto.
Ii7á.—Fundación de h\ Universidad de
Zaragoza
1835.—Muere en Barcelona el sabio doclor
Jaime Ardévol Cibrer.

LA PROCESIÓN. DEL MIÉRCOLES
Amaneció el dia de ayer presentando el
borizonle grandes nubarrones que hicieron
perderla tranquilidad á los Californios.
A mediodía despejó un lanío, y no serian
las tres de la larde, cuando se lanzaron á la
calle los tercios de granaderos y judios (de á
pie y á c<«baHo}, acompañados desús corres*
pondienies bandas de música.
Ninguna novedad ofrecía la antigua infanleria de marina. Sus trajes—que se conservan en muy })uen estado—lucieron del mismo modo que en el año anterior.
El tercio de judios ha sido reformado, y
tanto los mantolines como los pflos y cascos
son de muy bueo gusto y gran efecto.
Los tr.ijes d^ los gastadores, preciosos.
En la secciófi de caballería,' edlam«tii« se
han cambiado los ropaje» d% las cabalgaduras,
que son blancas con galón encarnado y las
armas de la cofradía.
No hay parfi qué decir que la carrera por

doadtt l9 proceaida había de transita^ Mmd

los alrededores del e^jilicio en que habla de
verificarse la tradición; 1 escena del lavalorio de Pílalos, estaban invadidos por
una extraordinaria concurrencia, que rebosando alegría, esperaba ansiosa los espectáculos de la procesión y el lavatorio, á que en
esta ciudad somos tan aficionados.
; Cerca de las cuatro, la glorieta de San
' Francisco era chica para contener la apiñada
muchedumbre que se hubo allí agolpado al
apercibirse de que Judíos y Granaderos se di«
rijian á ella para presenciar la ceremonia
en que Pílalos desempeña el papel princiJ'ill.
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A las cuairo ap;ireció en el balcón el Gohe nador de .hidei, acompañ.uio de padrinos
y líos números de la guardia preloriana, y
realizó la tradicional escena, remojiindo al
concluirla con el liquido emple.ido en ella,
al pueblo que desde la calle le contemplaha.
Unido al lercio de judíos el lavado personage, recorten nuevamente calles y plazas
hasla las seis y media, en cuyo momenlo
empieza á salir la pioceslón de la parroquia
de Santa María y por la calle de San Miguel.
Abren la marcha seis batidores romanos
de caballería, cuairo soldados y un cabo de
la guardia civil y los guiones, á los que
signen gastadores y lercio de granaderos.
Tras de éste, aparecen lercio y sudario de
la Samarituna, hermoso trono que ha sido
decorado en el año actual con un lujo y una
elegancia verdadeíamenle sorprendentes.
El anliguo pozo impropio por su construcción y sus adornos, ha sido suplido por otro,
en carácter, como arlislico, formado con
peñascos, y colocado entre una hermosa palmera y un iindisimo pino, árboles auténticos
que llamaron la atención por su esbeltez
extraordinaiia.
La Samaritaua, preciosa escultura de Salzilto, lucía alhajas de grandísimo valor y de
sin par elegancia, que deslumhraban cada
vez que en ellas se reflejaba la luz esparcida
por el sinnúmero de bujías que adornan el
trono, cerradas en tulipanes muy bonitos de
rislal superior. Las cartelas cubiertas de
omos de flor dé seda, presentaban un conjunte admirable.
A este magnífico trono, costeado por ios
Sres. Ferrer, Méndez y Espinos', acompañí"^ -^
la notable banda de Infanlería de Maries;,
ue bajo la batuta de su direclor Sr. R -ig
ió 4 conocer una marcha originalisima y de
gran mérito, que nos enlusiamó á cuantos tuvimos la dicha de escucharla.
La cabeza de la procesión se encontraba
frente á la imprenta del Sr. Requeoa; la Samaritana cerca del Cúralo, y la Cena en el
ferrocarril, cuando las nubes empezaron á
derramar menuda lluvia.
La alarma fue general é instantánea; sin
emlwirgo la parle de procesión que se hallaba
en la calle, aguantó impertérrita el chubasco,
que fue lomando proporciones, hasta el extremo de tener que regresar á la iglesia, con
bástanle orden, á esperar que pasara el aguacero.
Dedde las ocho á las nueve y media hubo
esperanzas de poder echarla, esperanzas que
hacían concebir los inleligenles que constantemente se ocupaban de mirar el tiempo y á
quienes su buen deseo hacía creer que despejaría pronto
No fue así. La lluvia continuó, y la cofradía
california acordó no hacer la procesión, hasla. el sábado de gloria, si el Sr. Obispo lo autoiiza.\
Los Marrajos, como era del caso, acompañaron á sus rívaltjs en aquellos momentos de
jusla desesperación, prodigándoles frases de
consueto, que bien las necesitaban.
A la hora en que escribimos estas cuarlilas nada se sube en concreto acerca de si se
hará ó no la procesión, apesar de las mu'.has
rombinaciones propuestas por unos y otros,
á ñu de realizarla.
Hoy el tiempo no eslá seguro: veremos si
en la m;vdrugada próxima pueden ó no lanzarse á la calle mis hermanos los Ma.rrajos, y
si los Californios consiguen luciríe, como lo
desea,
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mente á su administración, Soldado, 4, Madrid, 8 pesetas semestre y 15 año.
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Ha fallecido víctima de una pulmonía don
José Pico y Pico.
Hoy se ha Verificado su entierro, acompañado de numeroso séquito.
Damos el pésame á la afligida familia del
finado.
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De un día á otro saldrá para Filipinas, &
encargar.'se de so nuevo deslino, nuesti o paisano y amigó D. Antonio Blanca.
' • ^ • w P 8 W * i * e , ' ^ ;"• ••• '•
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Se encuentra enferma en Madrid, la esposa
de nuestro querido amigo el Sr. D. ¡Manuel
Malo de Molin¡h
Deseamos vivamente el restablecimiento de
la enferma.
La Academia Médica de Bruselas anunció
la reunión de un Congreso Médico en dicha
ciudad, y ofreció, entre otros, un premio de
cien mil reales al Pectoral más eficaz para la
tos, los resfriados, catarros y todas las afecciones de la garganta y pulmones, y el Jurado, compuesto de eminencias médicas, ha adjudicado el premio a! Pectoral de Ceieza del
Dr. Ayer.
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El próximo domingo aparecerá en la villa
de La Unión, el primer número del periódico
independiente La Unión por dentro.
Saludamas anlicípadameiíle al nuevo colega .
Nuestro querido amigo D. Cayetano Marques
y Orinlaza, ha sido nombrada fiscal municipal
sustituto de este Juzgado.
«Las Pildoras Restauradoras Formigueía»
producen maravíttososi-esultados en las do<
lencias crónicas del estómago y en todos los
casos de anemia y debilidad general.
Durante estas fiestas y ¿ los acostumbrados
precios se servirán los ricos hej^dos, barqiiihoB voüenos, quesillos y soi'bete^ de varias
clases, en el café Casal, calle del Duque. ^ j
El médico municipal supernumerario señor
Alaj'cón, ha presentado la dimisión de dicho
cargo..
El furioso chaparrón que descargó sobro
Murcia ayer ú primera hora, fue causa de que
se suspeudiera la procesión del Carmen.
En Lorca por lá misma causa ha sucedido ^
igual percance.
•
Si el tiempo lo t^érmitoá las siete de la
larde de boy echan Ic^Califormos su procesión, que será orgatraádá en las calles d« Jara y San Miguel.
Del Alcance Postal, estraclamos l¡is sr«
giiicnles noticias: Madrid 2.—Ha sido denunciad;». La Corresponde)icia Militar por la publicación de una carta sobre asuntos milita'^:
res.
Se dice que el autor de la que ha vislo la
luz en El País, es el híjgadier Salcedo, el
cual será objeto de uaa medida discipliiwria romo el general Daban. Sa anuncian la
publicación de otras curtas de varios generales.
En el Senado ha seguido la discusión dol
asunto Daban. Ha rectificado el general Martínez Campos aludiendo á los generales Jovellar, Pavía y marqués del Pazo de la Merced.
'A la hora de cerrar'este alcance habla el gd<
neral Joveitár. La creencia general es de que
no podrá votarse hoy el voto particular.
En el Congreso se ha aprobado definitivamente el pioyecto de reforma del sufragio.

0ecctán Heiigiosa

~ El rezo es de la feria con rilo semidoble y
color negro.
En el oraiorio de ia casa de los Cuatro Sanios, seráa tos oficios "A ^-seiá de la mañana.
Stt laCiladrafy'San Miguel serán los mis<
iposofióii^ ¿tos^«.
;"'</,Bó Í85jíárróq>uas castrense y Sagrado GoEl mimero del prtsente meí. a«í P&i^f^? „,*aíón ííeráo á !as 9.
periódico de señoras y seií«i'itji$^.;«|il» Bwga-;
A las 10 en Santa María, y á las 12 serán
dora Aitísltíja,! ja,di»9aho..tod0,'d« m^cha
los ejercicios de la agonía y sermón.
ulilidad y .»|evedaa; ^nUeite 2O paginas
En la Caridad serán los ejercicios á las 12
llenas de labores, abecedarios, en. y es el
y media.
útnico periódico de su clase que regala moLos oficios del sábado Santo serán en todas
dal^ en colores y labores dibajadas sobre
las parroquias alas 8de la mañana.
telas.

La suscripciói cuesta haciéadolt directa-
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hiap. de losé Reqaeaa, Aire 15^ Gartageat

