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Tañen las campanas con lúgubre son; sus tristes sonidos al rasgar el viento, traen á nuestros oídos recuerdos del acto grandioso,
más heroico y sublime que que registran los anales de la E r a Cristiana.
La campana con su lengua de
acero, nos anuncia la proximidad
del fausto momento: momento solemne en que se efectúa la sentencia que un vil tribunal dic'ó contra
Jesús.
El pregonero recorre al anochecer las calles del pueblo, anunciando á toque de bocina la sentencia
que ha recaído sobre el reo Inocente, saciando los deseos de aquella
muchedumbre fanática y abyecta
que pedía su vida. Gustoso la dio
el divino Jesús para redimir nuestras culpas; complaciente besó la
tierra tres veces, agobiado del peso
del leño; complaciente subió el camino del Golgota, y perdonando
murió clavado en la Cruz.
La Naturaleza parece muerta en
estos días como rindiendo horaenage al Hacedor.
La vida de las poblaciones, tanto en las grandes ciudades, como
en los pequeños pueblos esta paralizada cual si la palanca que antes
movía sus máquinas se hubiese roto
y no encontraran otra que la sustituyera.
Todo lo que nos rodea está triste,
con esa melancólica tristeza de las
grandes catástrofes, que llenan de
miseria y de solación el lugar en
que se desarrollan ¡Todo está triste! ¡Todo vacío.
El templo á oscuras; los sacerdotes entonan maitines y laudes desde el coro; las imágenes parecen
que han abandonado sus ornacinas, y estas ,con las cortinillas corridas nos dan á entender que nada
encierran; los altares con sus paños levantados; los clérigos con sus
cantos funerales... parecen que todo nos amenaza, el memento homo
de IH conjunción de los siglos.
¡Semana Santa! tus días son de
ruda lucha para las conciencias
ateas; de gloria para el Cristianismo, que rinde en estos días sagrados homenage al divino Hacedor
del mundo.

D? /*\arru^cos
Madrtd 6 9 m.
En Tánger se han recibido noticias dando cuenta de habar ocurrido en Tazza un rudo combate
entre las tropas francesas y numerosos contingentes indígenas.
Las tropas marcharon contra el
enemigo consiguiendo arrollarlo,

2)e procesiones
Mañana noche á la hora de costumbre saldrá del Arsenal en donde ha sido decorado el artístico
trono de San Pedro,
Una comisión de la Cofradía California y la banda de Infanteiii de
Marina asistirán á la conducción de
dicho trono á la Iglesia de Santa
María.
* •

La señora doña Isabel Muñoz
Delgado ha regalado una riquísima
cubierta de finísimo encage, bordada en oro en el Asilo de San Miguel, la que adornará el Santo Sepulcro en la procesión del viernes,
»
* *

Además de las innovaciones que
los «marrajos» introducen en su*
procesiones y que leñemos reseñadas, cuentan con otra de gran im-

portancia, la del pJumbrado de tres bras que Cristo pronunció en la
tercios de capirotes, que en vez de , Santa Cruz:
«Perdónalos, Señor, que no saser de cera, será eléctrico.
ben lo que se hacen».—Mateo
Fernández, Joié Zambrano, Andrés del Campo.
{Siguen las firmas).
Ha regresado de Mazarrón, á
« •
donde le llevaron asuntos de su
profesión, el ilustrado ingeniero de \
minas y alcalde de esta ciudad,
nuestro querido amigo y contertu
lio don Carlos Tapia.

Más proíesías

Sr. Director de E L E C O DE CARHoy hemos tenido el gusto de es- TAGENA.
trechar la m ino de nuestro querido j Muy señor nuestro: No habiendo
y respetable amigo don José Es- | llegado hasta hoy á nuestra noticia
parza, alcalde de Mazarrón.
\ el impío, sacrilego, soez é incalificable artícu'o publicado el viernes
En el tren coireo de hoy han re- último en el periódioo «La Tierra»,
gresado de Madrid, nuestros con- hasta hoy no hemos podido hacer
tertulios y queridísimos amigos, pública raauifestación de protesta
los diputados á C o t e s por esta cir- de cuanto en ese desdichado artícunscripción D. José Maestre Pó
cu'o se dice.
rez y D. Ángel Moreno.
Acostumbrados estamos de antiBien venidos.
guo á las demasías de lenguaje de
ese inculto papelucho, para el cual
ni hay persona respetable, ni hay
honra que esté á cubierto de sus
insultos, y con el desprecio y con
el silencio hemos contestado siemDe nuestro querido colega «La pre á sus escritos; pero es que hoy
Verdad» de Murcia, copiamos lo se ataca algo que todos tenemos
siguiente:
el deber de defender; se ataca
nuestra religión sacrosanta; se ultraja á la Stma. Virgen, á la Virgen de nuestros amores, á la que
Amparándose en el pseudónimo, nuestras madres nos enseñaron deácon lo que muestra su cobardía de la cuna á adorar y á bendecir, y
rehuyendo la controversia, publi- para que la ofensa nos hiera más,
ca «La Tierra> de Cartagena un se ha escogido para hacerlo el día
artículo soez y asqueroso, plagado que los cartageneros todos vamos
de blasfemias horribles y de ultra- á rendirle un especíalísimo tributo
de adoración ante su imagen S^nta
ges de todo género.
que se venera en el Hospital de CaEl día mismo que Cartagena se
ridad... y habíamos de callar ante
coügregaba en su templo de ia Casemejante ofensa? No por cierto;
ridad y ofrendaba á su virgen quevaya nuestra protesta ardiente á
ridísima el testimonio de su cariño
sumarse á las que elevarán todos
acendrado y secular, un periódico
los católicos, todas las personas
de la misma ciudad, se desataba en
honradas y decentes y vaya tamblasfemias contra todo lo divino y
bién nuestra pública excecración
en descortesías y ultrages para las
contra la sacrilega mano que escridamas y caballeros de Cartagena.
bió el artículo y contra el periódi
Si ya no estuviera distanciado dico que le dio cabida en sus columcho periódico de las personas denas.
centes, sería esta la causa para
De v. afcraa. s. s. q. b. s. ra.,
repudiarlo y hacerlo desterrar de
Por todas las Sras. de la Asociatodo hogar de cristianos y de cabación.
lleros.
La Presidenta,
Nosotros protestamos c«n toda
Ana Cano
la fuerza de nuestra alma y con

De exirangis
TBIQÜlftUELAB

iQuintiilas cojasl
Abrió Gabriel Maura el pico:
se le oyó en el Gurugú,
Este chico
valdrá en breve, más que su
padre, si no nos dá mico.

Protestamos
y Retamos

toda la fuerza de nuestras convicciones de las blasfemias que se insertan en «La Tierra» y retamos á
controversia pública al desgraciaMadrid 6-9 m.
do «Sábaro» y á todos los de aqueEl ministro de la Guerra ha deslla redacción que se hagan solida- mentido la combinación de ascenrios y responsables de lo que en tal ; sos en el generalato, que se daba
artículo se firma.
ayer como segura.
Añadió el general Echagüe que
no se ha ocupado para nada del
asunto.

Coiiclíii desneiiliilii

Otra protesta

De la ,\sociacíón de los Hijos de |
María del populoso barrio de San |
Antonio Abad, hemos recibido la |
protesta siguiente:
\
«Los Hijos de María del barrio
de San Antonio Abad, hacen también su más solemne protesta contra el sacrilego articulo publicado
en el periódico «La Tierra», en
que su autor, ocultando su nombre
cobardemente, ofende los sentí
mientos religiosos de toda una población, que como la nuestra, tiene
fama de religiosa y caritativa.
Deseamos, Sr. Director, que en
el periódico de su digna direccción
se haga pública nuestra protesta
contra ese artículo que ha asqueado hasta á los mismos lectores de
dicho periódico.
Y para el autor de dicho blasfemo escrito, que ha merecido el
desprecio de toda persona culta y
sensata, y para los que como Sabara escriben, repetimos las pala-
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no desfigure las cosas, y sobre todo que diga la verdad cuando quiera emborronar cuartillas para que
su nombre salga en el dicho «libelo» en letras de molde.
Y para terminar, debemos decirle á ese comunicante, que no se
abrogue derechos que nadie le han
dado, pues en otro comunicado,
dijo también, faltando abiertamente á la verdad, que los vecinos del
barrio de San Antonio Abad, no
que ían nada del Sr. Paya.
Esto es falso de toda falsedad,
pues en dicho barrio existen vecinos que lo que desean es ia prosperidad de éste, tantas veces ofrecida por el Sr. Vaso y que hasta la
fecha aún no la han visto por ninguna parte.
Y.,, punto final.

De Sociedad

Taf-taf s a l ó diputado
por Maura. ¡Bravo idalidl
Encantado,
saludo al triunfante Cid:
hile delgado^ Delgado:
D. Antonio sigue mudo,
y explícito sigue Dato,
Corajudo,
Villanueva. ¡Ande el baratol
¡Viva la ley del embudo!
L a Cierva calla sagaz,
Ugarte procura huir.
Y tenaz
Melquíades quiere subir,,.
¡Caballeros, haya paz!
Paul Hervleu y Romanones,
comieron el otro día
con María
y su esposo. ¡Qné tragonesl
El destino lo querria.
Se nos retira Saliilas,
pero nos queda Cambó.
¡Qué morcillas
hacen en Benicarlól
i ¡Me salgo de mis casiüasl
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Bergamín, con su enseñanamoral, tendrá mal
fin.
{sa
Bergamín,
eras mi única esperanza,
y hoy eres un sabio sin
..,.templanza.

\ Desde que Pepe el cunero, .
•
no es hombre público, gozo,
j y lo quiero... y me gusta por buen
I
(mezo,
le venero.
I
V a y a un pozo
En el «libelo» de García Vaso, ! de ciencia. Darle un banquero.
se inserta, como se inserta todo lo !
A.. Y. Z.
que es contrario á la verdad, insidioso é Injurioso, un comunicado
de uno que, mintiendo descarada
mente, asegura qtie nuestro perió- s
dico, al hicer la protesta contra el i En Madrid, á donde fué para ser
asqueroso artículo de un tal Sahara ; operado de la grave dolencia qua
ofendíamos á las mujeres de los • sufría, ha fallecido en el Sanatorio
bloquistas.
í del Doctor Tapia, nuestro querido
Lea, si es que sabe leer, ese co- ! amigo el profesor de piano don Anmunicante nuevamente nuestra r é - i tonio Lizón.
plica, y se convencerá que no ha
L a noticia de su fallecimiento ha
dicho la verdad.
causado general duelo en esta ciuNosotros no injuriamos á las mu- dad, en donde por se afable trato,
jeres de los bloquistas, nos com- el Sr. Lizón logró captarse las gepadecimos y seguimos compade- nerales simpatías.
ciéndolas, por la desgracia que tieA su afligida familia, y muy esnen de estar unidas por vínculos ds pecialmente á nuestro contertulio y
sangre, ó ái matrimonio algunas querido amigo nuestro don Julio
de elas, á los que como ese Sdbaro Fojo, hermano político del finado,
son rebeldes de nuestra religión.
enviamos nusstro más sentido péAprenda á leer el comunicante, same.

eomestando

i NECROLOGÍA

De Méjico

Buques de guerra

Madrid 6-9 m.
Los despachos recibidos de Méjico manifiestan que se anuncia en
dicha capital que cuando se repongan los rebelde de las pérdidas que
han sufrido en la torna de Torreón,
marcharán con todas sus fuerzas
sobre Saltillo y Monterry, con objeto de apoderarse de estas plazas.

Procedente del puerto de Algeciras, fondeó ayer mañana en el
nuestro, el crucero de nuestra marina de guerra «Cataluña».
Por la tardé pasó á bordo de dicho barco, el Comandante general
de este Apostadero, tributándosele al cañón los honores de ordenanza.
El «Cataluña» entrará en el dique de carenas.
También es esperado sn este
puerto el crucero «Princesa de As
furias».

íimajen serio

T e has caido con todo el equipo,
mi querido tocayo Pepe.
Si, con todo ese equipo de disfraces que hace tanto tiempo has venido usando para embaucar al pueblo.
En las Iglesias Parroquialet de
Usaste sel marsellés cuando figu- esta Ciudad sa celebrarán durante
rabas como anarquista vergozan- los días de Semana Santa los Ofite, acariciastes la escarapela del cios siguientes:
gorro frigio, cuando figurabas como republicano, luclstes varias ve- En Santa María 49 Gracia.
ces la cazadora democrática, y
hasta el frac lo paseastes por las
El jueves á las diez, Oficios Dicalles de ia Coronada Villa del Oso vinos á los que asistirá el Ayuntay del madroño después de declarar- miento.
te apostata de los ideales que tanto
Por iá tarde á las cuatro El Lapregonabas.
batorío predicando el presbítero
Políticamente has muerto en la D. Eugenio P a r a .
última tragedia electoral en que ;se
El Viernes Santo á las diez de la
ha probado que vas perdiendo ami- mañana los Oficios del día asistiengos por que te van conociendo, y do también el Ayuntamiento.
últimamente, por milagro, se ha InParroquia del Carmen.
troducido un bárbaro en las columJueves Santo. A las diez los Ofinas de ese periódico que tan hábilcios.
Por ia noche á las siete Sermente manejas para tus asuntos
món
de Pasión que predicará e
propios.
Y ese escritor de la barbarie que Sr. Coadjutor de esta Parroquia
con letra bastardilla publicó un ar- D. Juan Jesús Ortufio Mora.
De nueve á diez el piadoso Ejerticulo impío, falto de sentido común
cicio
de lo Hora Santa, cantándoy vergonzoso para esta tierra llase
la
segunda, tercera, cuarta y
mada de la Caridad, te ha obligado
para que en las columnas de tu li- sexta Palabras, letras del P, Vibelo, digas que tu eres cristiano y cente Qambón y música de J. J o r dá.
cartagenero.
Viernes Santo, Los Oficios á las
¿Cristiano tú? ¡Que sarcasmo! No
nueve.
recuerdas cuando aun no te apunSábado Santo. Id. id, á las
taba el mostacho, que e r a s un esocho.
tudiante á quien el pueblo de Cartagena te costeaba los estudios, Sagrado Corazón de Jeque escribistes una poesía titulada
sús.
«Maldito seas» y que terminaba diEl Jueves á las nueve de la maciendo que el maldito era Dios?
ñana
se celebrarán los Divinos Ofi¿No te acuerdas mi querido to
cayo, que después de publicarse cios con asistencia de la Junta P a
aquel exabrupto, te salvó del p o - rroquial.
Por la tarde se cantarán maiticeso un inspirado poeta cartagenenes.
ro añadiendo á tu aborto y maldiEl Viernes Santo á las diez se
ciente poesía aquello de
celebrarán
igualmente los Oficios
«Más no fué Dios, que fue Satán
del día.
Maldito seas»
Parroquia Castrense.
¿No te acuerdas tocayo?
Y ahora cuando ves que por el
Jueves Santo á las diez de la mainjurioso artículo para nuestra San- ñana Oficios á los que asistirán las
ta Religión que á sabiendas has pu- autoridades de Guerra y Marina y
blicado en tu libelo, ves la enorme numerosas comisiones de todos los
protesta que se ha levantado hasta cuerpos de Ejército y Armada de
entre los tuyos, pretendes disfra- guarnición en esta plaza.
zarte con hábito de monje diciendo
Ocupará la sagrada Cátedra el
que jamás has atentado á la Reli- preskitefo D, Sebastián Rodríguez
gión.
Lario.
Por la tarde á las cuatro se can¿Y lo de la onza de oro? ¿Y el
ataque indecoroso á las diámas ca- tarán solemnes maitines.
tólicas? ¿Y otros tantos? ¿Es que no
Hl Viernes Santo los Oficios selo recuerdas?
rán privados por tener que organiT e has caido Pepe con todo tu zarse en dicha Iglesia la proces'ón
equipo, te has caido del pedestal de' Santo Entierro.
en donde hacías alarde de la sober
bia y te has caido con el desprecio
de tu pueblo que ya te ha sentenciado.
T u caída ha sido verdaderamenUn herido
te providencial, y por más que preEntre dos jóvenes llamados Bartendas excusarte ante la pública
tolomé Ruiz Alarcon de unos diez
opinión, esta ya te conoce y te des- y siete años de edad, y Amador Izprecia como tu dices, que despre- quierdo Valero, de doce años se
cias á tus enemigos.
susc tó anoche en la calle del CapiJosé de Mero.
tán Briones una cuestión.
Este u timo, haciendo uso de una
navaja infirió a su cont<incaute una
herida de tres centímetros en el
RECORDATORIOS
Y DEVOdONARIOS muslo izquierdo.
El precoz agresor fue detenido y |
Los más baratos ? elegantes
encerrado en los calabozos de la
M. Carreño Medleras 4. Jefatura de Poücfa, y el herido fue

íes li! Sem Siili

PRIMA COMÜSIOH

