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La-ResupreccJén
No ffos ba extFs&ado la a«tUad que
ha obnervado nQaatro Ayuntamiento
durante l« Semana Sianta, oo aatattendo
a los Santos oHolos ni a la prooesión
del Santo Bntiarro, oomá es no solamente ooftumbre, ^ino obligaoión de
loaqu 9 representan a un pueblo oridtiuiiO.

Pero loa blc^iui^tas ya nos tienen
aoostumbradoa a ello, pues esto se ha
repetido muobaa repea; en cambio no
haoe muoho tienip'> que se verifioó en
eeta una mantfeataoidn da elementos
Boorallstaa y a la oabeza ^e ella figuraba el aloelde bloquista.
Por eso no queremos dejar de consignar nuestra mfi-i ei)érgloa pruteHta,
pues el deber del eloalde y de loa oonoejalea que representan Un a pueblo oatd>iao, ea el de respetar y cumplir sus
tradiciones y creencias.
* '"
*
«
En e! cambio poütioo que reoiontemiiiie hemoa nxperimentado, ha sido
designado para ocupar el ministerio
de AbBStGoiminntoe el Exorno Hr. don
Jotié Maestre Pérez, ex diputado por
esta oircunsoripoidn y Jefe del partido
conservador de (Jartngena.
Oelebramoa grandemente que el «e
ñor Maura haya elegido al sefiur Maetitre para el desempeño de un minidterio que puede decirse es hoy uno de loa
de niá<t importancia, teniendo en cuenta loit varios asuntos que tiene que re
solver para el abaratamiento de las
subslstenolaa.
Ei Sr. Msestre reuni ooadioionus para d(>3empeñaF tan importante cargo
y abrigamos la esperanza de que ai
aceptar esta cartera estará dispuesta a
poner onanie esté de su parte para so
luolonar uno de los problemas más
graves planteado, en Espafia en estos
iñoiuentus, y que no han podido resol*
ver sus outeoesoros apesar de las drde>
nes dadas l e perseguir y castigar ooii
mano dura a toa acaparadores, puea
a pesar detod^, en Cartagena, sin ir
máa lejot), se eotán vendiendo la hortalisaa y artículos de primera necesidad
a precios exorbittintea.
Veremoa como ae porta el eofior
Maestre.
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Valiforn{oa y MwrajoM, na han luoi do con buS hermosas procesiones de
¡Semana Santa.
La de lot cofrades encarnados, reoori'id la carrera con un orden admirable, llamando^poderoaameqte la aten
ci^Sn del uiuner(»8o pública qláa se api
ñoba en la» calles, la magiiifioencia en
tusji^roio'^^ir tronos, muy especialmente ettofl fiíjlmos por las iluminaciones
eléctricas que presentaban.
' Oomo la noche era verdaderamente
primaveral, la procealdn se enseñoreó
en la oRrrera entrando el harmoto trono de la Doloroso en la igt«f|i|^da Santa María da Orada después l í i las dos
de la madrugada del jueves.
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No aa qtiedaron etráa log oolrades
mota'loB en el lucimiento y; Orden de
eus prooest'oites del Viernes^Saoto.
Ltt de la tnadiugada, o s8€|Ja de la
(^atla de 1H AmHrgui'a, aatiá día le igla
aia de Banto Domingo a las cuatro de
na ma&ana;y a pesar que el tiempo habla refretñido grandemente, la carrera
eutaba oonftpietamente invadida de un
numeroso público^
>
R-^ corrió el itinerario seQalado dicha
proeesióii «|U6 terminó después de las
nueve de la mBÜana.
La de la jioohe, o sea la del Santo
iCtitierro salió a luÉ n|iavf áe l8 ijgt«fia
(}H!!>treni>e, y tal erifl^ pÜblíoé qu<s se
sgolpebn en las oallfta sea.aladaa para
ÍH oariei-a que varias veoéa tuvo que
deieneise ta prooeaión hasta que la uu>
turidad logró despejar las calles.
También, pur 49, noche refrescó el
tiempo, mas n(^*'tí^i^ eatu dejo de ser
pre<4enoi»ihi Afei|fe:,¡f>it|;>f»^
nuiíieroíto púb yto que no abandonaba
i-ua sitios btihta ver el paso de olla, admirando Bobjfj^ |g<i9^^i.itj;j(ntp dil Santo
Sepulcro que estaba déslambrante de
lua y artísiicameute enflorado.
A lasaos de la madrugada entraba
en la ettada iglesia el artístico trono da
)a Soledad que pionfa término a tan lucida fiesta religiosa.
Reoib«a ios f'alifomioa y loa MarraJOB nuMstra fdlioiiHOtóa por el brillante
éxito qu» han alcanzado oon las prooe ei'iBOH que corren a cargo de ambas
barmHuaa'lea y ahora lo que es neceas
rio no dormir'e en loa laureles da la
Vtetykria al no trabajar para al próximo
«40 de aatemiuro oon fe y eatoeiaimo.

Enmudezcan los fatídicos presagios
y melancólicos tronos oon que ¿«remías contara la ruina y desventura de
Sión, y suenen en su lugar bajo b s
bóvedas del Santuario los himnos de
gloria y de triunfo; cesen los patéticos
cantos y lúgubres vibraciones del dol o r y rompan laa alegres notas del regocijo y el entusiaamo. Despójate,
IgISHia Santa, del negro manto oon que
t4 cubres y de la fúnebre gaaa que vola
tu fuz: y adórnate oon la magnificencia
de tus galas y ei brillo de tus pompas y
atavíos, entregándote a merced de las
májt grutas emociones.
¡Aleluya! ¡Aleluya! He ahí loa acentos que vibuan tus sagrsdos ministros
y difunden en la Inmensidad de los espacios en bullicioso concierto esos sonoros metales, mudos antes, que penden de altas torres.
Aleluya! simboliza el niveo color que
ostenta en SUH ofioloa la Esposa de JeHus. Aleluya significa la ofrenda del
inoiui^nto sacrificio, que en el paroxle»
mo de su aftibeíón poco «atea Üfispeo^dlara. Aleluya expresa «oa nube ,de
aromático incienso que a través de Fa
seda y de laa blancas «eetldUras y <tai
refulgir de los objetos del culto, sube
hasta el trono mismo de Dios como la
última expresión de su alegría y reconocimiento. Aleluya en una palabra,
aale ain oeaar de los labioa de toa saoerdutBH; Aleluya expreaa sus cantos,
sus salmos, sus ceremonias. Aleluya
todo.
i'?ual es la onusa de tanto regocijo y
al»-griaf ¿Qué Hoonteoimlento ha trocado por otras de entuaiasmo y .da con
lento las tétricas eaeenas de días anteriora»?
Es que el Hijo de Dios, Dios como
Padre, deapnéa de morir «or oueetra
redención en el árbol santo de la Cruz
y da recibir sepultura su yerto ouerpo
en sarcófago por pesada loaa Oerrado y
a la continua custodia pOr nutrida
guardia, resucita al tercer día de su
cruentísima muerte, como El habla
predioho; y su ouerpo, lívido en parte
y en parte enrojacido por la sangre que
vertieran SUR OÍDOO aaoratisimaa llagas
aparice una Vez reauoitado, triunfante, glorioso, lleno de v'da, circundado
de bélicos y deslumbrantBs resplandores.
Entre loa milagrea que obró Jeauorlsto, reveladores de su infinito poder
y de que era el verdadero Autor de la
naturaleza, ninguno tan grande, estu
pendo y maravilloso oomo el de su resurreeión gloriosísima trae dtaa dea
puéa de su muerti^; y ninguno, OjRal éa
te, Qonatltuye más aoabada y,.«o}ivinoente prueba de la verdad de nuestra
Religión sacrosanta; porque ea eviden
te de toda evidencia que no ptiede el
hombre realizar actos de tal naturaleza, nacer por su propia virtud, a nueva vida, después de muerto, resucitar
en una palabra. Jssusriato resaoltó por
propio poder; luego Jeeaoristo es Dios
y la Religión por El fundad» la dnioa
verdadera la única divina.
Hoy es cuando los corazones oi istianoB han de espansionarsa y regocijarse
y la naturaiezal,al rejuvensroe en la estaoión primavera, ha deaentirae orgullosa y de legitimo alborozo posetda, ai
poder presentarse ante las miradas del
Criador, empspeda en su sangre divina; sangre que purifica y que poiee la
virtud de borrar laa feas manchas del
pecado que ennegrecen el alma y erre
batan la vida de ta gracia, puea ea vida de salud y salvación eterna.
. ílfMfls*?Ff.8«uiit« y la o b r a d a la
yeK«rtMMMÍ6s t«ili« «Mt tArmim), y según un Santo Padre queda perfeccionada, y la vida triunfa aobre la muerte y las puertas del alelo ábrenae de
per en par y la esperanza oon todos sus
rosados y luminosos horizontes, se
asienta aobre base solida, permanente,
imperecedera.

CA8AÜ—Fotógrafo
ka adquirido la potente « L 4 i n | H a
P A | l M d i u a f i » c o n la que haoe foto
graftea por |a iioohe, sin niolestia para
el público obietiiéodose eliohés adoklrabiea.
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' Df Sociedad
Los que viajan
Hemos tenido el gusto de saludsr
prosedenta da Madrid, al Comandante
de Infantería don Salustiano Muhoz
Delgado.
— DeMálaga ha regresado doña Francisca Díaz Zapata, viuda de Sánchez
Barnal.
—Da Ferrol ha venido la seBorita
Nieres Reto.
—Salió para Madrid el abogado don
Juan Sánchez Doménech.
~ De Segovia llegó para asistir a laa
procesiones da Semsna Santa el co
mandante de Artillería don José López
Plnti.
—Procedente de Almería llegó a eata
el roputado doctor en Medioina don
Muroelino Romero Megias.
— Marchó a Linares el ingeniero don
Alberto Zamora del Río.

Notas varias
Ha veBtia#pOf vez primera las ga
las da mujer la enoantadora señorita
Milagritos Martínez.
—Pnra la primera decena del próxi•lu mes de Mayo está anunciada la boda en Madrid de la señorita Anita Qonáalea Aguirre con el probo y culto em
pieado de la Casa «Eugenio Ribera»
nuestro querido paisano don José García González e hijo del que en vida fué
inolvidable amigo don Rafael.
— El Juevea Santo troncó las galas de
la uiBu por las de mujer, Is bellísima
señorita María Guardiola Sánchez, que
lucía una graciosa «toilette» con la que
ressitaban su elegancia y destinoión.
Al enviarle por tan fausto motivo
nuestra enhorabuena, ie deseamos mu
cboa proparidHdi'S en la nueva vida que
ahora empieza para ella.
—Nuestro querido amigo el Director
dersts Penal don Julio Oarapeto Znm
brano, ha aido ílesignado por R. O. de
11 del BOtual, para girar una visita da
inspecoión a la Cárcel de Murcia para
donde saldrá en breve.
Enfei-mos
' Se encuentra enfermo el precioao niño Juanito Sánchez Doménech.
—Sigue m(*jorando en la enfermedad
que sufre nuestro apreoiable amigo el
rico tolnaro don Manuel Garrido.
—Se encuentra enfermo de algún cuidado nuestra respetable amigo el vir
luoso sacerdote don Angelino Martí
nez eapellán del Asilo de la Purísima
Gonoepción.
—Se encuentra restablecido de la
grava enfermedad que aufrla nuestro
compañero en la prensa D. Ángel Gortius, redactor de tEi Porvenir».
Leti a s de l a t o
El mtérooiea ep la. tarde f^é jtrealadedo al Cementerio de Nuestra Señora
de loa Remedios en donde.raolbió cris
tiana aepuitBra el cadáver de don Pedro Gal Garan, asistiendo al acto del
sepelio un diatloguido y numeroso
acompañamiento.
Enviamos a su afligida familia nueatro pésame más sentido.

Nuestros submarinos
El miércoles último entró en nuestro puerto sin novedad alguna, la ea'oaadrniade nuastroa sobmarinos for.
madapor eiIaaooPeral»Al,A 2 y A S .
El viaje desda el poerto de Barcelona
lo han realitadO («lismeate.

ÁCPÍ
De «C«mlnfl df 1 Penitente»
Señor, Señor, J^dóál... y» vuíatra vida
miro «cabaf, y |ok;8(eJigu|!: ¿ü, hennaiio«<
torpes, artíTos, vlli|, 'iphuibf oOs,
quieren ver vue8tni;n)uiftrte'és¿iir(iecida!...
Cada herida de f éS, eo mi ei hdrida
que quisieran cerüir ¿IsVobrea nanos...
mas |Hy! de lo ImposiÉe en los arcanos,
solo oubr^n mi vista dp!eirMi|..
Pf rdón. perdón sci^r; si 4*4 palpable,
condonad ea e sier\|o Miserable %
a vivir sin la íü* de'«a|eiicieocia...
Y si lolo me culpan en ficciones
de mis ciegosta<vmaiioSJasacdoaes.
dadfae del alma e» VMs.dulce existencial...

Ayuntamiento .^^^^y^

La sesión de ayer
Bajo la presldenois del Alcaide ac
cldental don Salvador Eáoudero dio
principio ayer en el salón de actoa de
nuaatro Ayuntamiento la sesión municipal, la qu!4 habls despertado gran ea
paotsción, por figurar en ella la dimi
sión del alcalde en propiedad don Alfonso A. Carrión.
Asistieron a ella casi todos los ediles
que componen el Ayuntamiento y ei
aeñor Zimora después de leída el ac
ta de la anterior aeslón, pide quel s se sión quede suspendida teniendo en
cuenta la aolemnidad del día.
A esto se opone el señor Cortés di
oiendo que ningún año se ha hecho es
to y el señor Sánohez (O. V) también
opnese pidiendo cúnate su voto en
eoutra de lo que pide el sf'ñor Zomora.
Como existía disparidad de criterio,
el Preaidente pone a Vtitaoión el asunto
que üñ aprobado por veintiún voto
contra siete.
Hay que haoar constar que los seño
res Ortega (D. A ) Pedrero, Lloroa y
Pastor, bloquistas, votaron a favor de
lo pedido por el seú'ii Z>imora.
Los asuntos quedaron pendientes pa
ra la aeslón del próximo viernes.

Espectáculos
Teatro Circo
Esta noche debutará en este hermna»
coliseo la Compa lia de zarzuela procedente del Teatro '"ómioo de Madrid
y que dirige el popular actor Enrique
Obioote y en la que figui a la genial ac
triz Loreto Prado.
Tanemoa las mejores refurenoias del
elenco artístico que integra la Compa
ftia, la que obtiene notables aonjuntis
en su extenso y psongido repertorio,
escrito todo é' para e^tos dos aplaudidos artistas: Chicote y L< r>iio.
¡..os precios incluidos l<>8 impuestos
aon: Plateas, 12 pesetat; Batuca de pat^> 2-50 pesetas; de anfiteutro y platea
1'60 pesetas.
Entrada a localidad 1*50; ídem general 0*60. La obra elegida para el debut
de «Los perros de presa» en 4 actos
divididos en 10 cuadros. Mañana fuo
clones tarde y noche. Deseamos a ios
artistas y a la empreso un gran
éxito.
Teatro Principal
Alternando con películas oinemato
gráficas, debutará hoy en este teatro
el tranaformista imitador de mujeres
Egmond D' Br.Ies.,Secciones tardey no
ehe.
Gl B r i l l a n t e
Hoy debutará en este salón la pareja
«Los africanistas» al terminar el programa de películas.
Maiquez
Abre hoy de nuevo sus puertas este
teatro para reanudar sus notables proyeooionea cinemstográfieas.
Salón Sport
Con el anuncio de notables series
abrirá hoy de nuovo este salón tan favorecido i e l publico, oomensando la
aeoción continua desde las 6 de la
tarde.

Sábado de Gloria
Después de la tristeza que envolvía
al Mundo, cuando Dios muerto se hallaba,
disipase el dolor que le embargaba
y renace de nuevo la alegría.
Su« galaa y primores lu'-e fl d(a,
y nunca el prado tan hermoso estaba;
ni mal luciente el sol su luz mostraba;
ni el ave moduló más armonía.
Todo respira amor, Vi-ntura, encanto;
en la tierra los gocrs ya se acanzan
y el corazón mitiga su quebranto...
Tocan a Gloria, ae estremece el suelo,
y al espacio los ángeles se lanzan
cuando Dios resucita y sube al cielo.
Cec»7t'o Reealde

Rotado

Cartagena.

Magnesia **Bishop''
antiácida efervescente
Farmaela R o l e ' 8 i « a s r e

miniStfO

de la Guerra
D o n Lilis de S a n t i a g o y A g u l rre-Vengoa.
El nuevo ministro de la Guerra ea el
segundo caso de un general divisionario que ns elevado a aquel alto cargo.
Como se recordará, el primero fué el
general Berenguer, actualmente alto
comisario en Marruecos.
Trátase de un prestigioso militar,
procedente del arma de artillería muy
ilustrado y competente, qu-^ goza justa estimación en el ejército. En distintos cargos ha prestado excelentes aervioioB, especialmente conio jefe de la
aeooión dn Artillería del ministerio, el
cual deseiupeüó siendo ministro ei difunto oonde d»l Serrallo y el señor
Cierva, de quien fué un eficaz auxiliar
A sn intetig-inte y ordenada labor
deben el ouerpo y la industria artillera
las importantidinias mnjoras y ti'ansformanión ú'timamentn introducidas,
organizando las nuevas unidades del
arma y dando gr»n impulso a Ins servioioa JH iiuesírua fábricis milltíires.
Durante su oirrera ha realizado diferentes viajes de estudio al extranjero, y en la pnMada guarra, invitado por
el g >biarno d«l K dser, hizo ua int»re8- nt(t y minucioso vlsja a los establecimi>^nt(i8 lii(lustri»¡es y frentes da
oombat<f alemái).
Naoió el genern! Santiago ol 12 de Julio
del854 e ingresó en el ejército al 1.* de
septiembre de 1870 oomo alumno de
Artillería. En ououto tomó el empleo
de alféfrez BII 1873, obtuvo la licsnoia
absoluta n petiolÓ'i propia, por disoluoión del onsrpo de ArtiUería.
Reorganizado éñlfí, «e incorporó dé
nuxvo H la Aoademiii, y ya en el empleo de teniente, en mayo de 1874, tom/> partn en laa operaolot'es de los
ejeioitos del Norte y del ^^entro.
Gon «i fltnnieo de capitán fué destl •
nado en 1876 tt la I.sia de Cuba, donde
perm<ím*cf6 hasta fin d*eg;oE!to de 1879.
Rei^rflríarlo u ia Fnninsuis, prestó8er>
vicios en diferentes cuerpos y depeniteifoittS, obtenisiido rilvarsoí ascensos.
Rl de general •!« hrif'üda lo obtuvo
n' 5 i> junio ú'^ 1914 y al de división en
29 dn junio de 1918.
En la notuaildad desempeñaba el cargo de gobernador militar de Cartagena,
'or su Intensa labor, en mai^o del
pasado año, el ouerpo de artillería, y
en su nombre, la Junta facultativa del
Armju le concedió el «premio Daois»,
qu« Wnsiste en una espada de honor y
6.000 pesetas en metálico, premio q o a
se destina cada cinco años psra el artillero qun más se baya distinguido en
la especialidad de la profesión.
El general Santiago donó laa 5 00^
pesetas a los Colegios de Huérfanos dsl
Arma.
Posee las grandes cruces de San Hermenegildo y del Mérito Militar, o'on
distintivo blanco, y otras oondeeorsoiones, entre ellas dos cruces rojas y
una blanca de primera ciase del Mérito
Militar, cuatro blancas de segunda, de
ellas tres pensionadas, una roja y tres
blancas de tercera, dos de éstas pensionadas; cruz da ofioial de la Legión
de Honor y Encomienda de la OrdsQ
francesa de la Estrella Negro da Benim.
CONÜU TA EJEMPLAR

Un sacerdote víctima
de su deber
En Perdeganay (Pontevedra) se enoontraban enfermos el cura párrooo y
un criado suyo, los dos da gravedad.
El criado se agravó más y hubo que
salir a un pueblo cercano a buscar uii
aaoerdote que le adminiatrara los últimos Sacramentos.
Como ia gravedad siguiera aoentnánduse y el sacerdote tardara en il«gar
el párrooo de Perdeganay se isvantft
del lecho como pudo, y piboo menos
|ne arrastrándose, porque la altísima
labre que tenia no le dejaba tenerae ea
pié, llegó hasta el lecho del orlado m o ribundo. Este recibió los auxilios espirituales de su amo, ye moribundo
también, y pocos momentos deapoés
dejaba de exiatir.

?

El celoso párrooo, una ves oumplidft
BU alta misión, quiso retirarse s SQ
dormitorio, poro ia mnerté no le dlA
tiempo, y al aaoardota expiró a loa pies
de la oama de so orlado.
Llamábaae este virtuoso «eróo doa
Franoisoo Soto y de aus dotes personalea y ejemplarlsi mas virtades no baos
falta haeer la apología; la haoa bien
•loenentemente el hacho harólooqtti

baaotltradom ttnaffll^' ><
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