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•HHa regr«9adQ de Reus á donde Pfrdona d nuestrts infices.
que conjenzar^ á las nueve de la
DESDÉ LONDRES
jHifircti^^^iilpotfyó de la enÍÉ^me- ]
Y gimses,
mañana.
y marchemos \vtento en popal
Sábado $anto. —Los; Oficios del
<*«í*ÍPf jfe«^,ÍM 4Íiti|»RuW« eiípodía á las ocho de la mañana'
88, miies^o qtte|;idO'aqiigo y conterBn Santo Domingo
tulio, el Se¿réjtarÍo de «st^ Ju'íjadfl y,no nos dejes CMer,
ni,
si
fagamos,
perder.
' Dommgo de Ramf}S.—A 'as aue*
hoy, (cuya lectura reoomendarao»
Upratws de todo mal.
ve ^e ia mañana la bendipión de
á todés IptiM^mf
M^m^^if» 3 \
Procedente de la Corte 1i|emo|| ter,
Me es igual,
Palmas á la que asistirán las autor
articulo dedicíddo'*«i4y?fls^ í)¿w«í,
La prensa alemana hace ya al- tO, los mif^mb'bs de íi^ farniia imá beber ú no beberl
ridades de guerra y marina.
gunos?
meses los periódicos ingle- perial, incluyendo él Jlar, en oca
CatóBcas)% ^n .e]í> que se :iQSu]fia4dlsiinguido amigo e( fixcelentisimo' :
A las once aiii>a resada."
X.Y.2,
Sr,
D.
LoiferiÉoi
Moneada,
Direí^ti?^,
ses,
ffahceses
é italianos ahora, se siones, prestan sii ayuda á la socie
M{ér^lesSantoé^Mist&si las ochd
injuria á ¿stati de uttia tüáiierá loéz
preguntan cuál será la actitud d« dad que se llama de alianza eslava;
y medÍRi nueve y once.
chabkcana(é.lnd«)cente. i'
Bief yeoida.
Jueves Satiié».>*-Oñciosé loa dlek España en caso de que la guerra sociedad que no es ajena ai éxito
Nd hay escritor en España, h!
de la mañana asintiendo las aatdri* eiiropda, tan temible y tan temida, de los reinos balkánicos puesto que
se produzca. Es decir, afirmaron en sus manifestaciones se ha apoNáHsea<^, repugnancia y asc^o dades de (guerra y marina'
A las «bis déla tarde loa oficies como cosa resuelta la alianza fran- yado la diplomacia rusa al decir
nos ha producidoicl artículo que á
tículé, que para hor&a sayáStiñk *ttoéfddieD. ffdgel Cabanellas Vico-espióla, ó la convención, ó la que Interpretaba los sentimientos
las da^na^rP^tólicas dir4e hoy; un de tinieblas <
Sotere Barrínf «i hay periddice -UamafUs.
Sábado Santo."'A lasochd de la elaboración, como quiera llamar»e, fraternales del Imperio hacía los
redacj^or 4el;P«ínó>licOi «La Tierraa^
par? náiitraliz r en el Mediterráneo hermanos servios y búlgaros, aosDeseamoi que el enfermo encuen'
por muy bajo y deapreciaWe que
La proteja, que en .Cartagena iñiañaika los oficios del dffli.
&ignido CwnijRht* el uésequilibrio naval producido teniéndoles en Londres frente á los
sea, que |o|bije / amp»* «ssas jR- tre en breye un completo restabl^ci* ha prod,uci{íof/el artícuh;>!iaenciona-<
I por el aumento de las escuadras plenipotenciarios austríacos.
DomiRg^áe ffamcm.-^A las tíüévé'
do en el qu? se, ofende gi:oser«famias, m á <Íue.«La tierra», pe
En resunieh, i»o' hay, jan solo
mente,á,|a,ca4 tQ^lidad. de las muf bettdieitJiÍJde'paltíSfas f tn\áet áé'Vk*' jaustriatas é italiana. Los periódiri<5dlí:oj4i|r|g^o por D. José García
jíais
de Bjurop^.m aáñ jfs semibárcos
ingleses
son
más
discretos
y
jeres 4» Caj^t^ffi^OA „ ha «ido gene - s«5n.
Vaso, Diputado ^ Cortes. Sotero
baros
donde los compromiso^ inp<l«nteán la cuestión como un proral y clampros»^
MiÍrc9lmJS(mt0;-i^m\iúM á laft«!^
blemai Los franceses han hablado ternacionales, en su esencia ya que
Sarrtfn' íljtlí-iando estúpiclamente
Bn el tren correo de hoy ha siltdo
Cuanto* bombees, jde rhonor han le, ocho y ftuwe/
no en sus detalles, se sustraigan al
4 ¡as damas católicas, y «La Tierra» para la Corjf la^cM|í<S|!
Jueves aafih.-^Oñtiag « Jás^ ám de alíáhza, aunque con un tono
Msméi leído fjs^i artículo, se, han sentido
conocimiento
público. ¿Por qué en
displicente
muy
poco
lisongero
paalbergando en sus columnas el ar- paia gesjtiqqar varlojí «suotof .de In- ofendigpa ^ntlast personas d^ sus de ^a mañJma Con asiátétticiá dé la
España
sucede
lo contrario? Conra nos<>t os. En cuanto á los italiaticulo injurioso. Taí pote 0a(d.
terés vital para esta ciudad.
madres, ,pfposas,.herpjanas ó hijas, Junta-Parroquiali'
fieso
mi
inco^petenciaüpara
respon
V/íW#*'«aflft>.^Óflcios á lat dieí nos, sé han limitado á glosar í?on der Á esa pregunta. Los ministros
Dicha comisión la compenen el alNosf^tpos á fuer de caballeros que*
Mn las luchas peliticas y sociales
su peculiar dulcedumbre las decjaen laajqutjw ««otilan 4daaa.4.<8ac& calde D Vicente Serrat, el presiden> del respefo A las damas hacemos de la mañana.
f
aciones ambiguas beclias sobt;e jel españoles creen que el mutisoao y
banzos, más de é^tps| que ^, a<j^^r te de la Cámara de Comercio don un cuHo,levanjtamos nuestra voz y ¡ Sábad&Santo.^Oñéói'&Us nüe^' l*arlan(iÍ8nto por el ministro de Ré- la díscrepción son cosas equivalentes. Pero si eso fuera así no selias, proceden los ineducados, lo» ^flandrj>j,l|e|«a<toj. D. Antorjip Oo- pro|eiit?^8 ,^flfrgicaw^^¡de, los, ve de la maíñanflí;
ria
muy difícil seí discreteo. Y, sin
r|^be)des, los q[ue sienten apetitos górzá, D. Joaquín Díaz Zapata, don «ltr«M,qH^4la¡| mvfitftfnci^ólm^^
nnMHim A^'^'^D^Mü^UMa. •-tkJ^'kid^ «^ ^ * actitud de Espacia en la hipo?
naieacio
Izquierdo
y
D.
Manuel
se
ini^i^ri^nren
«La
Tíer^a^t:
embargo,
por el prpcedimíiénto ^de
ó h a m j j ^ ^ i ^ a , jitiliíandft^la inf^Eut3^^Í;:5.ñi
fe.f
íétíca ¿bntiendaa^t'etKSUpa en todas
No
§f
?sta,ip^
cuestión,
política
44isa<de
PáíáiÓri
yb^éidicilin'
de
f*a1P9^«Mesa.
r
juria jrtti^ calumnia para atéraori- ' I I 1 "•• I III m
partes.Hmenos en España. ¿Vamos no decir una palabra se hacen las
I
I
aunq]i;e.,qúiei;a lluego 'dársele .este mas
'
/nt-t!!?; ' • v ' ' ^ « ' ^
•••*•"••'•• " ' • "
'
áüngrésar en la Triple Entente, reputaciones de discreción en
sesgo,
pero
nosotros,
no,
podemos
Mlércoltí'Sanfo.—misa'i&\&i
siéíar á los contrarios: pero, (jomo es*
que, naturalmente, vendrá á ser nuestra politica.
por menQS que aconsejar á cuan- tei y nuevte.
cuádruple con nuestro concurso? El hecho es que nuestro país
tas cuestidnes se han ventUfA^.
tas Señoras, Sefiofitas y católicas
Jueves Santos. -Oficio^ á las diez ¿Vamos á prestar nuestro auxilio
donde la gente suele apasiona'se á
mujereai,,de Cartagena nos lean, de la'mafíahá.
siempre giV^^^l^WÍÍTefti'^-^i"'
Üla Triple Alianza? ¿Vamos á per- veces por cosas sm sustancia, toque alejen de sus hogares un pe- í-Zf/TíM Sflftfd"-0ficio9 déí día á
ni 5 f .ÍP^IWHFSnSWlKBr.íJ*^^ . T w W i l ' f i ^ « 3 W B B ^ •••
juriadorc|^^i|ijuriadi«ís;,lo^^riJP6í
Jnanecer¡neutrales, al margen de da |ia; nb hay quien discuta lacón**
riódico en que^e publican artlculpsi las diez de la taaftáha.
ros con
sg^%dt^^s^i^^i^^},Oi., niiapii melta la CMAoa)
la lucha, sin? peña, i\i gloria,'cual? veñienoiia^e :una defermifiada! acpor los q«.9, no .pue<íe una rau|e<?T SddútfaSít/í/o.—Oficios á Xas ochó
segundos con su sobra df . j j f t f ^ ^
quiera que sea el triunfador? Para titiid con> relación &i las ;grandes j
pasar sus 9Jioa,sin q^J^ ^l pibor cur* áslatááliáníi.
noíotroSjtienf impoijtancia aab^clo., potlenciaSv' ;Como ea general.«.«pire-'' "> • •'
dumbre. Pero ata^ff <í^Ja W"ÍPÍíí«4¥>r*a.í«PQ,^n Carayaca,
brasittf,B^Íllftgj.',,. ,.'; ,,:\: , ,
T í II riiÉi 11111-niifíii ^áiU
Mm
Para Bjiropf ¡ta^l^ién. Yo norh,e .ctdboft! del sentido de' la 'iBtíáid»< )
cruel y despiadad^i,4,jft8^ t^^j^tm
un.|^aQíiuj0t;«t«op resaca,
Un cartagenera.
visto, sin e«njbargo#iqtte entre noso»* hisi quien cree que, á losdoSfrBÍ-'í
y
coa^allo-en
pepitoriq,
católicas, como lo hace hoy «se
tros
e| asunto se trate con «quella poá 4e ;jgran.4es. naciones europea^ '
fanahork,
escrkor-W («La Tierras ni es d®
extensión
y atención que merece. % les'tlene sin cui^iudo ia q^e podirr
y pQtaóe de espinaba.
Madrid 15-9 m.
cabaUero, ni de hdmbíe,
"
Parece un error gravísimo man- mo^ hacer. Ño comuige ^i lector
Se ha firmado el decreto d i fusiÓii tener á la opinión indiferente ó des- en tan necia suposlcón. A ,ilos fu-.
Ha enfocado maréf íáriíííulo el^ Segiln difo un papagayo,
de los cüferpos de sobrestante de
of^lentada re«pecto de cosas que tutos beligerantes, por el co.ntra'^ie.
en discurso de soslayo.
Obras pút)lic»8 y de auxiliares:
Durante los días de la Semana
'tan
profundamente afectan á la na- Íes ínter <sp, m.ucho cual sea ia acti'<
También ha sido aprotwdb el re-mo el j u e |síendo c^ji^q, J. 0 , yé hf8t^,M*MFift-M.«fthP «Ipwtfe
llanta sfi celebrarán en las iglesias glament^ orgánico del,: persanal su* ción. Por un error análogo, por-ha- tud de España, von la inesperada
}Mfii»«wiÍ8<«j
vílipenáíado en su fionpr, HQ puede
*"
^•"-'d¿ esta Ciudad los siguientes ac- bilterno y ayudantes de Obras pú- ber mantenido secretas nuestras victoria ,de los servios y los búlga- •
al
volver
de
tu
desmayo!
blicas.
'
aplic9^;á ^ p f los^hombreael cali'
tos religidsol.'
obligaciones contraídas con Fran- ros, la balanza mi itftj; de Europa
OtÉ*6
nófflbt%*dó
iriépeíítiír
geneíaí
ficatlyo <iue él ünícamente tiene deBn Sáfita Matía de Gracia de Montes'á don Fraftciscíó Métíe- cia, por no haber orieqtado debi- se ha inclinado del lado «de la ^Tri" . <
,D»t0g^ de Rantps.—A las diez yo.
dámenfe^*á la:. *^i5ÍJÍhi<íh' i^spécto'*de* ple,Entente< es decir, en favor de
rech&ttttlMr,del mismo modo tjqv^t
déla rnañana la solemne ceremoIngenieros jefes ¡de primera á don nuestra^misiÓñ "en Marruecos' fué Fra.icia y Rusia. Servios y bijlgalas nlfiJe'rMqüe en ía dr|)ita^^f ^ s ' y ^ e sirva de amuleto. ^
uan
Cano, don Manuel Lízasoln y posible el equívoco que motivó, ros entran ya en los catQulo-» de la
nia de la bendic^:^n de palmas á la
relac¡o6MlE^m|iíares í5 Sftcipleí^
y.
Ramón
Riego. "^
cí)n ííá séAíAna trágica, tpda suerte futura campaña; Ips ejérciips fran¡ ; que en la duda, no. cabalga! que asistirá el Ayuntamiento.
te Soteró Carrón mefjfzgffi» i ]»a,
de relaciones en la campaña y la co rusos serán aumentados con
MiercolfiS, §0Qjr-Con motivo de
barbpdaííes fmé\ dice e n i u ai?»
falta de entusfaémo que aun ahora, esos quinientos mil hombres agüe* .
la fesiiividftd de San José^ se celem
£(i pbfcago hubo un Congrego
tículo» no puede decirlo de toda»
tras de éxitos incruentos puede no- rridos y valerosos. Ese n|gev<> faicreligioso, y fué ufi pro^ipeso^ br'arán las misas de ordinario A las
las míujei^et católicas.
'^síeis, Jas siete, las ocho, nueve y
tarse^i(n eí jíá'íá. Sin 'infringir las tór es el que ha motivado ej au-,
«l,Cloli|reií) ¿le Chicago.
mentó de los ejércitos alemanes
tuedia^^y doce.
,,
' ÍVftya un tragó
El "pk-óximo lunes á las nueve (|e^ cónveniehtlas diploráátIcásV Ibs go- para el año actual.
de q}^Utl^gño^^^^eB^f^ff,,
por Mahoma, Budha y...Cre- ' 'Jueyes SantO'r-A las diez los Di- 1* nochfe saldrá del Pasaje da Cb- Iviernos y los partidos gobernantes
Del.lado opuesto Rumania figuBarróii y «La Tierra» su órgano.en I i
(solí flttosÓiicíos flsistieodo el Ayünta- nesa la procesión de los pequeños tienen medios de llevar al ánimo de
los
ciudad''nos
la
convicción
de
que
mientb,
rará con los aliados austro-alemacofrade^ Sanjuanistas que cada
la prensa, pc^sj^ ai,^dé
qae á la
tal
ó
cual
política
respetto
del
exA las tres de la tarde el Labato- año vá atttílentándo en lujo.
nes. La situación de Europa, en el ,
mayoría de Cartagena cohibe, no
tranjero
es
ó
no
es
conveniente
ú
rlo
y
sermón»
dpi
^aidatt|
#or
mi
caso de un conflíctp armado ^^ í^ly.
f. ' délos trust, de los MonarEn^U inlantil'ptÓces¡<$n además
faltatiA i}üien esté tfis^iiesio á rom- idq i^lejandro y Gumersindo, (cas, coadjutor dé cpcW |#rrot^Hll<>fl delokbohltis tfcrciós d» jíidíos y oportuna. En Inglaterra y en Ale- que grandes y pequeñas ñacipnes.
jEugenio Para y después Oficios de granaderos figuVán los siguientes mania se hace así."Los periódicos por virtud" de los tratados y alianper una lanza ó á romoersela cria- •
I Yo prescindo >.< •
^-Tinielijáf.oj
••,. • •; ^, .^ •;, .j,, . pksos:''"-" '
oficioso^'preparan así'á la opitiión zas conocidos, se encontrará, frenma, y ^(ifedimos un puesto én la van- I i de subditos OEijerarcasli^
Viernes iSaníó.-^A lAS diez los
«La Sariiafitáná». quie, ha , sido en cadi caso. Las alianzas y las te á frente, con fuerzas casi iguaguardia, ^ '
.;,' :r;«
Santos
Ofiisips(j|»iiraslftenliaidáI
combinaciones internacionales dé les.
> Y^ A piodoiide penitencia,
costeada póf varias señoritas.
H^Tl
^j|cmo. Ayuntamiento. ,
lodo género, son el tema preferente
Analicemos aún un poco .más
; f/l dejo hablar á mi concienoia,
tLa Cena», paso nuevo que predé
las
publicaciones
populares.
A
las
doce^l
Sermón
de'laé
siete
Todos
los planes del Estado M yor
, y, r^tftif4.HntJ!adfiQ nuestro. /
sentan este año los Sanjuunistás y
tatabras
qu^prjcdi¡c«jráj#!(S»c^rdor
Las cláusulas de los tratados ata- francés están basados sobre ef su. íQuf siaíestiio J
que es costeada por la Cofradía.
Madrid 15-9 m.
te p. Eliseó Mateo Fernandez y
pro.yjo«ar4imi inaipieacial 1
«La Calle de la A.inargíira», cos- ñederas á la colaboración militar, puesto de la neutralidad española,
Aumenta de un modo alárnlante la
por iat^táíOfítñoa^^'^4tñéb\A!i, teada por José Viñas.
permanecen secretas, como es ló- que permitirá concentrar la totalh
Sábado- Sento.*''»'Oñdos Á las
agltactóf» «bfera, haciendo conccfbtr {Qh ttl qmitstihmitLtíma^^ >
g;ic
>. Pero todo lo demás, es decir, dad de los medias de resistencia ea
«San Juan»; ((1x6 costea el Her•p|io
y
iwi^aieap^maiiana.
,
aalas Impresiones de 4fie lé'llé créUevanda una vida peeray i.
ínano Mayól- de dicha Cofradía ' Ji existencia de los tratados mis- la frontera alemana- De.este süditoJ^loa/'urooq^i de ^eá: pi'ifflerot sqift^caát nQ seiú,
iPanroqnia del Carmen D.Juan Díaz.
mos, la obligación de cooperj«ir con piiesto se derivan algunas consede Abril estalle la ihaelgagenerK.
JDommB^miÜmoá^AAmQbén'
t
iQué jalea
«La Vii'iéen», cuyos gastos del esfta ó la otra nación militarmente, cufncias curiosas .6 interesantes.
Paca dif:ha fecha «leninrlinuhc^da
dición de PaliBwa, MisaiConvenf» ; decorádói'arregló y demás costean no solo es conocido si no que j^los Eñ primer término la de que »>lo
hay m el Hol^ de Serral ^
la hqjsiga loaallMPiiesj los carplñüe'
gobiernos^ ponen el mayor, empaño Siendo neutrales yá le hacemos un
los SatJJQáñis^ás.
tual yJf^óncantflidarT;
ros y otros oficios. V r ?* ' ¡T ^i iQue vm^ 4 nm slitm uiml
La cai^i^ra que seguirá dicha én que lo, sean, para que llegado el beneficio á Francia. Nuestra tteuMw^fej ^i?/7/fv rrr^e^tivld^ ,del
Las hitelgiv, actuales na se ve nMmbmenlb de obrar, el sentimiento tralídad le permite intensificarían
iQu0 >teiactterdei^ Romailo-i ^.Patriarca San José. Se celebrarán procesiones lá siguiéntéi
nera'djs ioluclonarlw
!'
púbtico
no,exper7mente bruscas sor- esfuerzo en ves;,de dispentarlo. Pede,mis^fiaadaB(fkuciettssl uii (nesy « i * a á l a s 7 j
PueítáS de Würcia, Plaiá de Pre11.
La^ autortdptetiesttln |»feparadafl
presas,
y para-evitar que de bue ro en l^s relaciones isternaciona-»
JaMt S^íd^lL
10 los Ofi- fumo.'Cállé Mayor, OsuriÉ, Aire,
|Yo me patito o
par^jgpiílar ei «wiflitio.
para jefes de... Catohesl'> • cios. PÍMifla«nechéi^ltó 3Jsírmión tuatrbáaittps, Plaza dé San Qi ña ó de malh te nadie pueda des- les no es costumbre baeer favores
• 1 ^ ^
mm/
de PaiwSiii qtt©''prediéiífá^*! seftor nés, CáHede Sari Antonio él Pobf¿, viarlo en el preciso instante en que á titula gratuito, iiasta ia. nautra*
« o a ^ ü t e r ' ^ esta Pafrotitiia don Plaza de Valariáb Togores, lados sé forma. He hablado de Inglaterra lidad tiene su precib. Por haberse
lo mismo que en la ciudad. Juan Jesús Ortufio Mora.
Este y Norte, Calle Honda regre- y de Alemania. No es necesario ex- mantwido neutral. Rumánía-V^f á
De 9 á 10 ^jjiadoso ejercicio .de sando por la Pwifta de Murcia al plicar tb que en Francia^y en Ita- obtener un trozo de terrítono búlHan regresado de su viaje de no- tnelabismoyelci
lia ocuirre. Hasta en Rusia, país garp. Los franceses, po' su parte,
la l ^ r a Sanli|^antaa<|i^e la se- . punto de Salidii.
vios;ei Directer^ritJII'iié' la %olsaludyfratí
gtáuk, t e r c e ^ cuarta y sexta paLa Cofradía ifivfta 4 todos los ni aatocr^tlco, se ha-comprendida la opinan que nosotros no podemos
Paflto^i Ibranvfat^á fíl^liJilé»,' ddti
l a t í p letras jMP. Vicente Gam- nos qué tengan-trajes de j^'anade-fteonveníeñeia de quela opinlón'fia elegtr, que nuestros intereses nos
J«aij^)R,. {[f^llli^fi y «í bett8fipeta>^ f
Dtbmé^spanyla
^•^ Ajj^onii tapUí (;arvitótei»
müsica^iple J< Jordá.
j res y de judios á las ocho en puntor^ Cional esté orientada respecto de fuerza, sino á ayudarles, á,nocom"
} las cuestionesexteríéíres. Y al efec batirles, por lo menos. De ese modo
albergm,soi
Oiplos
n^ ^ofdl^C^vinos Oiplos l.en el Pasaje deiCoseta.
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