B S a A N O D B X.A P A B l f S A BXS I J A P U a V I H O I A

A Ñ O ÍCLV

lilIlLIII-LJiL'lgflg.)

••aw^t'W^^F'W^

' i t ; -Jl. IJt JliUlÜli

En la Ptntntuit: Un mes, 2 ptts.—tre^ mákes, é id.—Extran
|aro: Tres meaes, li'25 td.—^La sascnpeiÓD se coutara desda 1.**
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Hace dos afiós, que á ia hora eu
que e( presente numero llegará I
manos de na^slros lectores, se
agotpab'atá tüiilliluJ á tas puertas
del <i^|fQ>^ j^íi» ver la^ salida del
San P%^ro,
La carrera que había de reco»
rrer.fiaanio miaba aninuidísiina;
y losraillaraaJ e p^esoiwa que es*
perabao en ella, vieron discurrir;
«, pWM» lento, «xpléfttMdo' de itu y
precedido deaü^éáaic^elauriío'
ro trono.
^•.•.\, , ? . ' . ; :
^ JltfiSLjn jAa^qniJin. estos mo*
menlos preparabio via|e, para ve*
Dir% «stubMíil, |>iM|lu<| de fama^tor¿8léiis;ií(íulas objetivo
que rer las proc^sionssi y eu Madh^, E&krveJoni^y,o|r¿t8 loc^üida.
dé?^ tomi^n Ií kwi q, «¡J vapor
mu':ho8 cartagenera» Apsj^os de
Vir^tP<^ ..Mlb QMilM de AetnauA
¡Santa*
Eso pertenee» ti puado. El preleHBii t i fáúV'lilro. 1 ^ éá!)i tibcbd

«aidi^'^ttéi mrn^ ir^rouo de san

Pedro ni eSt#i§]»Ém»lHS las cajles^ ni ^ j f T t ^ r p t w t t t a f i^neparm «I vM%P«m TAüiriA la ei«id«d,
iiivltUi|tda»íiMuikaa«lont»(N»iias ni
embitffearaa eo el v»por ni subiraa
•I Iren^iBiMthoseanM^etié^Os para
•eoir «rréfrescar tos' pfátiofos recuerdos ,de ópotlii pási^das, escuchalad^ la oiarcha grunadera y
ylendós «íestiíar los lerwios y l.os
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Si -á ios qué contidsramos que
tienen interesen quélas haya íes
t^úviene Ib óontrario de l o q u e
creemos, alia con su gusto. Pero si
Este año no hay l^gkúm, Lo «mun* no es asi^ prepárense para el año
ciaupa^W lieinyo oportuno ere- veuiJero y ayuden, que ayudando
yeAdüque aule ei porvenir de so- se ayudau ellos misinos.
Hagan lo que haceu los demás,
ledad y tristeza que auguraba pa.
ra Iti población el acuerdo nég^ati- lo que hacen los murcianos, para
vo de las cofradías, respecto a pro- tos cuales vendrá de perlas que nb
cesión^', surgiriau laaM^iciaíívas haya aquí esto añb procesiones.
Alia ira el conlíuü'éute quü vede los interesados ea que las coMMi. piMNiriM) de otro modo», pero nia aquí; allá ira no escasa parle
na^ m h» registrado ni iiiii»»soto dV la población de Cartagena.
Trabajan, se sacriUcatn y es ¡m«ottiotprttAba de que interoaa é H'
guien atraer a los extraños é im- to que obtengan el fruto.
^fttrtm^mííi/im*'-)

El pa^^o será siempre adelantada y en njat^lico ó en letras d<
f&cil cobro.—Oorrespousiiltts en Par(s, A., tiorétle. rae Oattp&arU)
6J; y J. Jones,í"auboorif-Móntinartre,8L
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pedir que se roarohen los propios,
Lr» nota de indiferentismo que
se ha dado no puede ser mas grande. Gomo si no importase aprovechar las pocas ocasiones que se
presentan en el aüo para b<t>ne&*
ciar al comercio y la iudustria, se
ha encogido todo el mundo de
holttbrds,' siá excluir a iQs bomerciantes é ' industriales, j>rincipal*
mente interesados en q^e no caigan en desunió las fiestas que tos ía*
vorecen, economlcamenta hablando.
Ycaeh, vaya si caen. Caen, con
rapide;^, en medio de la indiferencia de todos, y mucho sera
que el a&|i^e|)ji,dero, ijo ocurra i<^
que ha.9cur('idp «ale. Si no suceda
sera porque los californios que>rran lucir su oueaa procesión; pero realiiíHd» que sea, cttuiptitio el
gusto de que la vea el público, se
qut^filarsn'in cask si'nO l«s acompiñmíité
íti^¡r»¡oa,
' Y bd iiay seaalés de que eülos
ábánábiieu su acíltud paaíva. Sin
r | c u r s ^ propijps pi agepai^ oler'
UÍs/y lo qdees^iteqiir sin» dea^qi 4^
salir del efttado d« r^e«iQÍ»uw4
piAedt,deá|-a«qu«ifl a&a.<iqu«t viene
aa^^üi'eeera •«i^/Mstnal, y a «uettas
de unos cuantos años tPMieurr&dos
en esta quietud, tomara carta de
naturaleza la costumbre de no
hac^r pi'ocesijoneaeu ¿iemanaáanIji.

Jllll.-IUJ.ll fclUJB

CONDICIONES

PRECIOS ÜB SüSdaiPCIQN

Indiferencia
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•

Que sea cuantioso y que no les
llueva.

i
De la iatorinaci^n peiiodittica sobre el
TÍMJe regio:
«LAB genMs, agrupadas en las calles, no
producen UaraUu alguno, y, sin eubargo,
los vítores eusoidecea poc dondequiera el
espacial *
^ ICso vii^e ék Mr algo par«eido .i esto:
Era cojo pero, «soribla .mtsj^r que Itar'
saeta.
D« aa articulo, aecrológico retereute al
ditauto diiaetor (Se piiBil»o|ñ!i|S|. Loring,
tomamos este párrafo:
«Actuuliueiite representaba en Cortes al
distrito de Loroa (Almería.)»
Murcia, si usted quiere.
Y del interior, no paerto de mar, como
n<ft ^Qu eb'cierta ocasión ott'o periódico
fond«alido«li ajgnásdeLorva á la 4?Nnmau*

puntillas, á fio de no liacer Bobiado raí'
do.»
iQué tíilt
•A los itutldioientes que dnn á entender
que IH iumoralidnd «s privativa de los os'
panoles, l o brindamos ése botón de luaes;
tra que acaba de llegar del extranjero.
, £»túdienlo, lueditenatvbroél y entiendan
que si aquí ocuiren muchas cosas malas &
todo hay quien gana.
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Repetidamente hen os diohe, y ne per'
deiün^osocasión derecotdarlo.qQeaanqae
los gobernnutes fttiAtW con tribuir por manera (¡fica» á »»t»«sp«rldad deán país, las
fuerzas individoales pueden tnacho tam'

sin desembolso algano exlraotdinatio, y
puede compieuderse la Biluacifta deaahoga •
da y bi'nttticiusa que babríaídtí resultütr en
el niuiiioiito en quo cadü pueblo, en cada
barrio ó ttu ciida callo, exifUera uu eoono*
malo propiedad de loa consiitnidoies mismos, especie d« dofcnsa culectiviien laque
pudiera «urllrse el vecindario adquiriendo
los anictilos de primara maqp, sin neoesi'
dad de intennodiari^s y recíbiéndt^os por
el precio de codta del producto mismo,
bien medidos, bi«n peíadoBy bian garantidos ,.
(iQué cómo se hace estof
Pues por una voluntad bien preparada y
dirigid^ para la aao^ciacjóiu
£1 pensamiento no pnede S||;r mlia fecnn'
do ni regenerador.

Cultos rdigio&os do la

Dejar A la acción de los Gobierno! todo
!.: 4 n i l l Í l l l É
«••• ' ' ' '
impulso hacfael bienestar colectivo, ser&
• ' •••"•' • SANTA SfÁHlA •*' '
mny có^jiodo; Retoño lo práctico.
El Jueves y Yiemes Sinto aeráá'loa ofi*
Por e«o caando varaos qu^e sur|e una iai'
cios iiáa id dé la iuafil^a con aihtiniciadel
dativa privada, nuestra satisfacción aere'
Sxchío. Ayuntamiento.
* ""
'
cia.«
••* *
produce y no escaseamos %l entasiasta
Mii6f'co*eí,
Jtievot
y
Víernái
SAtito,
por
Nada, eo geografía estamds á la altar»
aplauso que hoy se dirige, hacia Córdoba,
la
tarde,
á
las
cuatro,
solemnes
oftHds
da
de una toiHaesrs.'
hacia esa región andalnsa cuya tiaturalesa.
' • ' t l i ü e i b l a f l . ' ^ • ' * * ' ' ' '- * ' ' • •'• ••••"" '•
it
. '.'[.'m : ' , _ _ •
*
espléndida parece siembre que impiegaa la
' £1 Jueve& Bütnto, á las tres, B«^ ót lava*
Beemos:
»
souiisa en sus bellos hoiizontes.
ÉtfriO con séíBJÓ* qoé'prédlcsr* D.'ÍFrancis'
«Fkrecequ* el Rey n& TeranearA este
Allfacaba de'cbbiítltáfrlselin Sládic^o
co
Vicente, capellán de iaa'ltéfífeftiífca del
añé en SKIÍ SébtÚítián, sin8 i>u' la Oran'
»gricO)A,^ey 1)9 eiieátiEa deiitfl) de los
tliuitesde pnidén^ ^íj^evislonet, ha'deiea*
' G&mo lo Van i setílá' los Aonastiar^aiÜ, '
lijcaír hermo«b»''!dtt!al«Í8. ' ' ''^ *"'
^ '• • y f W ' f ^ l f f"l*^'4''^f ^i<^*»^«'"'
Ya hay purtllato «n los c{t'cifrds'tK)lttieo|i
W! DoMil bnee* Wéi^Os,^ ¿<i^¿£|MI'^a^^' p ^ un i m¿M^JúMÍ^M^ÍtM»á
íÉ»i esa modidei^d del Tiánneo.'^
propietario róral,b'an'c¿'jhtf(fi(df(j''an"liin- mingo Vicentw Rtpílll, coadjutor do S. NI'
coles deMKMet^oU:. s^iltif» ^
dicato de manera tal, qne puede ier aplica*
§ábpdo 5ia|to,^iíi la» ocUo, ofldq¡i.f
' it>ieen de Parte;
ble & todas las couíi^cákdctlüépááacon un»
Domingo deaTaacija, il IfM» »»W^^J; wdi»!
«üigua dando juego el asan to de los abo*
preétacióu pequefia [libr parte de cualquier
Be|ála
futició,» d^ BoBurrecciilfn, con misa
ga<|li>»;«D la liiviuiaaudiencia del Tribunal
aBociáción benéfica, ']
soiemne, S|»i;mótt que eatará & («argo d^don
«i«il dol >8<dM Be iian ptieato en «kiro iuu<
Y esto lia dobe de ser difícil, aqnf, don'
Antonio Aracil, Mensales, capell<M> del Pachos liecliod oscaiidalusoi.
de tanto sé dertdclin, doud^íi tantos iurílo'
tronato del Sagrada Corazón ^& J^ú», y
Se ha deu^uslrado que existia tina «spe*
nés infecundos «xfsten^énláá cuentas co'
piocesióUjdo l|inoí,va, s
,
olede-tiga de agentes d« txqjoeieB, prucu- * rrleiittísy donde' la'é'ai'iditd 8* ejerció éxlia*
radotvB, etc., encargados de suniinistrar
berauteniente, pero de uua m'áíiera desor*
' Á''N'ílQÜÁCAtED»Al.,'"
clientes á los abogados, cou sa cuontaiy su
ganÍHida'^Ub amtnoí'a Bas Testtttáüos prác
Jueves Santo, A las ocho y media, tniaa
razóo>;i
>.
ticos.
solemne, proccíión danstral y cOlécación
Uno de ios ramos más explotados, eran,
PiHsda también re8«l verse con un poco
del Santísimo en el nionuiíiénto. Pórtla tar*
al parecer, laa señorus que rolMiu oa los
de crédito prf>8t«do á'persofla apta y digna
de A Inis c&atro ojercioios piadosos.
grandes almaeeucs (Louvre, Bun Marché,
de una v deotnt niftiiéra, sin perdoi' el inl'
Viernes Siuit», A las Siete, loa oáoioa
etc) y nae parece que ascienden á un uu:
ciailor capital til ciedito, vendrá á restiítar
propios del dia. Por la taido á las cinco
Hiero taoyceapoiable.
en cualquier ríígiÓM, comolocedo 'en Cor"
Viachicls.
Hay que advertir que, en este proueso,
doba, que el cousumidér lle{(a & ser pimple'
Sábado gfanto, & laa seis, tos odóioa y á
tanto jueces como letrados parece que tie'
tario de la> tienda «n c|ile consüdfeV qne es'
continuaciiSn la iilisa.
«
nen miedo de levantar demasiado «1 velo y
ta se convierte en un depósito de comiMti'
Domingo de Pascua por la tarde á laa
descubrir demasiado la llaga, pttrá que el' bles para uuaaaociacióa auénlUia represen'
cuatro función con SeriBóu qtté üri ttn papiibiico Bo^ae «apante.
teda per acoionea que sé han tóruado eo4
d^rercíSeiStortata.
el consumo de los conanmidorea miamos,
Como Tulgarmoute se dice, andan ¿Q
i,E>ai«jM»-»v<«!BÍ««íw»via ««tra-nof."..*!*»'»» 5
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garaptlMba U impanidad. Sabemos ya qna IIÍDKÚU
niiembro de la asoolMidn dabfa perm*Deoer ioaotivo,
de modo que aun los máa débileí servían 4 la oaftaa
oomda segúu aaa faeisaa.
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•jeroiao la nuAdici(ted to oeatibasa; á Teoak^e preletiUban taunbiéD loJoaamentaTeatldoa, peroentaroa
oasiMiiiUSDdlA) A qae lot trajo» «legaotoa éfao aa
IRUBflMi efi «a vida Aüm ada.
U t a » 4«»enlaa por lo «soeralaBUt potadati ao
mettdaa.'oomo tioy, A nt* aotira vlgHasoii^ iioa
BkAatiiea en lotialqaarlaaidondeibaáiapedir boapi
laiidaAcmitmp •• |i*o*loií»f la «n iattíoaiiipifl«a> fero
tfraoaentemeate paatetftban «a toa numna d «• tea*

...j *..:,» ' 1
Í:J;»
«•4 fi•iU.
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Ko liiivabaí) mAA(|m paioa^ faara de 1M aáiw «a
quo Ibao a cometer an orimea y entoaoea oMlfan
|jli|)»f I f iatolaa f aabMil f « o owemaado «I ^oho,
laajurpairloatraieayb«M«lea otbftli'oa «qoeliat»iaa
a^vjdo t^ai» If ««9edl9Í¿ii'«i!aBdepoit'tadoa, eotÉ#ya
• >9ilie|i^itti «aaaia Jo loa franoM 4 «enwaiAfidorea
más prdximos, qaienea ae aaoargaban de vttíán loa
prcudliatoa did ceba.
»
, ^:>M'i^.N»n ecan^apaMrosoa: loa babln eto <Miidi8,
•ll<|»iKfifei,ftt Satis y e a todaaiw l0«idtd«d«i d&ado lo^ batwHdM a^roiaiKJaa depradafll«a>e*. «
Bo ana. oasaa bailaban eatoa nn retagio il^avo,
peinas i»sfieaiMoeffi««i3iaBen so ttayw partea, oomo
elf^adiitaOoabUt, qoaexoalento repataoido qqeleí
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Steanbifff deapttiid«#««tttadD«l<atlaiMN «iJietadftf B0 t«ila («poU«a«A miui p«rt« laitaFar i«ia* ><»
dom&a en el reparto del botín, y venia A aer el tpii'
.mai la.tor pare«»'.**.M*f|Oftlad«a»*>. •- f (?'•• ^'i:t> •
Pero lo qua habla, aobre todo, da anómalo en aquella reaolda da hombrea y mojereí eooinac^cloi •»

