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Priier Mmm
kmék de la Pitma
Uo i ñ o V» « oampliria da l« iolomBsOofOB(1(^10n d« naaRt» «mantiaim»
Pitrooi, U'Virgüa de l« Orridad, y
•ún perdura en ookBtoi tavimos la
dicha de pteieDoiar el lablime acto
inaboKrable* recaerdo de l a m»goiíi<
oencU, espfendor y eotoMaiino, He*
• áodose el «Of«z6n de goso con la me3ioria dft Ua ^ a s t o aoonteoinaiento.
Ja«to y digao «a ooamemocac el

Santiaima^'lIHi y may «oertadamen(t f)«i lo hü'eDtitadido'li Janta de QiQbieroo dt,\: Sonio JSütpü^al abrigando
al proyeotb d» hacerlo oon muy lolem»
aea oaltcaqtie Oonaecven j aoreoieetea
la devooióa de eata oomaroa a la Vic»
gen de la Claridad.
Oiceoido el proyecto al Exorno. ••jior Obiapo de la Dióoeaia para aa
aprobación, éitti a s l a reoonooida pie*
dad a nnÍBatra exoelBa Patrona, no aólo
•a h« dignarlo bendecir eatoa ptoyeotofl ainOjgtie ha ofrecido eapontáaeameate tu personal coeoorao>
Por ooinoidic la fecha del aniversaíio—17 de Abril—con la ieatividad
dsl Jiiavojí SantOt ha lido fijado el dia
22, teroez dia de Paaoaa de Basorra
oión, para celebrar loa aolemaiaimoa
caltoa qae tendrán logar an la aigoiaate iarm* en et templo da la Patroaa:
Por la «taftafta, « !*• Bi toleniaa
Miía de Poi^iífioal qoie oficiará aaaaty)
Veser«^ble Prelado, Bxbmo. Sr. P. Vicante Alonso y S«lg*ia, ea la gao
o upará la akgcada cátedra aa elooaeate orador.
Por la ttitda de eata dia, a Ua coatro
aaataqia fQno^ÓB en la qaa yolvetá
• ocupar la cátedra «Agrada el dicho
pre i a dor, oantáadoae aoloninefl Salve
y Tedeum con aattida orqoeata y eaci'gidap, vocea todo aito dirigido por al
maestro Pérez Moulior.
Acieoiáa y coa el fia de qoa tó*
do eata lé miuo maaioipai y aa campo, dotttfa taa íaiVTtcoaamaata aa qaiaKo y aa veaaca • le Saati*iiaa Yirgaa
da la Gmiidad, tambiea toiQa pacta aa
«ate filial homenaje de Uartcgeaa a au
Pateoaa, M eilA organiíiado ana p t .
ragriaaoí^a de todaa Jai pacrogoiaa y
iiilcadiaa qae veadráa eoa «aa baade*
CM y aataadart** a «ata oiadad ai l a mea ue Pawaa, dia 21 d« Abiil, « I M
trae y «aedin da la tarde, oai¿adoi«
Btioi a laa <lamá« alocia^fiaai raligto.
iMaa.tabl«oid««aa'.Ua parroqaiaa da
aata población, para oo^ennic a laa
ooatto al temptv daí Baatb Ho«pit«|
• postrarse de hiaojoB aata la P.Atcoaa
y ceadiila vaaallaje dt) amor dapo.
ijtaado a^aui pUacaa loi aataadartea anj^taeba de «iagalar aoatamiaa •
to y devuci6a.

imW0*

I|H||| ^ll|(g|l ijl ||M||||||||)»i

cÍTÍoaa que con estos sotennes cultos
computen un salsoto programa?
Ea ooia que habia da aoogerie con
gener*l «plaDao por todos, paea bien
lo merece la conmemoración de fecha
tan sefialada para los faltos de la historia de nuestra cíad*d.
Bl 8c Alcalde, tea cartagenero y taa
amante por tanto de la Virgen da la
Caridad, tiene U¡palabra,

La jura de
Banderas

•!

Li anión faébflodeot U por e' pá*
rrooo doQ Fraacisoo Ala>ls« y na el
acta m«trimoni»l que lavaoió el oficial del Juzgado aefior Fdrri, firmaron
oomo tsstifiroc doa J i s é M»na>tl, doa
Gíregorio Piaa, doa Francaoo ¡Romero, don F/auoito^ i^e L»ra. don Jo»ó.
B<carb*j«l, don Jo 6 Cáiov«s, doa
José Hercáa I z don Stivador Oacudero y don Fcanciaoo Baoudero.
L^a reden casados han salido en viaje de Bovioa pa^a Madri I, Valencia,
BitCeloua y Pifi*.
Bnfermoai
Bilá restabUoiJa de su aofermadkd
la bella aeio'ita Mi]aita Martiarz B(?>

Ealá acordado ea priacipio que la
jaira da bandera» por loa reel»ta|^fa
^'BÍlimé:
mientoa dda aata plazi.ie celabre el do , Matio. Eximo. 8r. doa O . m i í o S n i í jiez F'anoecb.
mio^o dia 30.
—Tambiéa eatá mejorada la diiliaEs casi aegaro que el acto tanga logai'ia
etpoaa del Dirtotor del Hospigir en la Alameda da San Antonio
tal
Mi
itar don Pedro P- Acnau*.
Abad y a él oonourriráa todaa lai
~-Se
encuentra ya ni«^jorado de l a
fuetzta fcancaa de aaryiúia y ana compalia de lofanteria de Mariaa coa baa- enfermedad el ptaoioao nilo Mateito
dera y
roúaioa.
_ _ _ « _ _ « _ - . Milte Campo».
Letras de luto
H >y se ha cehbrado la Hjre S*.Bta
ea
1* capilla da la Santi«ima Trinidad
ÍLo« q a e v l a i j a n
de Siote Matia de Glraoia ea aofcpgio
De Italia ha venido la distingoida S a.
del alma del distiDgoido y bondadoso
viudo del logeaiero de minas don Gi<
•eftor don Aatoaio de L>ra y Pino, de
n¿8 Moneada y aaa enoaatadorai^ bi
coya sentida muirte ae cumple el terjas.
cer aniversario.
- • D e Barcelooa y otras capitales da
A su v i u l a dofii Oarilnd Dard»,
LtVante han regresado doo Jote Ve*
hijos y demás familia rsiteramos aueslaaoo N*varro y l o diatioguila eipo>
tro ssntimiento.
M dofta Dolores B ó i e n i s .
—Ayer tarde y segallo de anmecoiiai
—A Ceuta ha marchado el alféttz
mo acompafitmiei^to se verificó el ende navio "don Manael Alemáo.
tierro del oadávordel- primer teniente
Notase vairiaiv de £jéroit:o, conmodafite del caatillo
H a d a d o a l o z o a precioao nifio la de Atalaya,don Jote López Sánohrz.
aspoaa del oficial habilitado de eate
Una aec(?ióa del 33 le linea rindióla
Juzgado de laatroOcióa D. Aagel Oa« loi honoraa corcespondientec.
nales.
Dasoai>k« en p'Z y so familia reciba
—-Oomo en afioa anterioras, ayer nueatro pésame más sentido.
ieatividad de Stn Jo.é, al ex-diputado
don Joié Gfarcia Vaso envió paateleí
AYUNTAMIENTO
p«ra que foeaen repartiJ.oi entre loi
r.
nifioi que concnrraa a la <Oaaa del
Niflü».
—Ayer tarde a laa 3 y 1|2 en la
iglesia de Santo Ojmiogo oontr»jetoa
por ao habar.concurrido aofioiaata
loa indiulublae Uzaa del matrimonio
BÚmero de coodejtlet qoadó auspendial Aosiliar de PfioifMa de Miariaiíi doa
da la leaióa qae. ayar btbía de cele}«iia B>« y la b a l a ahorita Caribrar aoeatre XJelentlaima Oorpora*
dad BisáabeOi aiaado apitdri«iado« por
oión monioipsi, hiciáadolo m»fl«aa aa
al Subiateadeate da la Armada doa
•«ganda o nvocatoria f cea el miimo
Jote Moya y aa diatioguida aipoia.
orden del dit q «e 6^ irab« ptra ayer.
Daspoés de Ja oareoaoaia religiosa
loa nume osos iavitadoi se traaladaroa
OlDSDffiMADBID
«1 domicilio da la novia donde foeíoa
obatqoiadoa coa aa eepiáodido laaoh.

LA SEÑORA

it folila

f»"»-PÍ(S e' 12 'e los oorfi«iit«(i»

habiendo recibido los Santos

acramento y la Bendición de S. 5>

La Hor» S*nta que ae o«»l«bratá el aábtdo, (lia 22, de difz a
oDce de la minina, e i U iglesia parroquial de Nuestra Stfiora del
Oarmep,«erá ea aofragio de an alma.
Sq viudo don Aegel Azaar Padrelo híjia Florentina y Antonio, madre, hermanas, hermanea políticos,
tios, entre ellos dofia Paulina Meseguer viuda da
Beri'O, y demáa familia, ruegan a aua amistadei la
• — „m.m ' ''"^*° pre»ente en aui oracioaea y atíatan n dich»»
acto, pnr lo que quedas muy eg^a-leci Ine.
'^

p^ ó Hgoa de ta palabra y granjea ta afio< da la idea.
Pero ¿ n que Qipáfit ai enemiga de
la Ooftea? D J ninguna manar», Same*
Bi luDeé.dx e la semana dieron p»iii ^ote afirmación no la haría na'iie qae
comei z«ra por]declaraila enemigo irre cipio como b^ibiamoa anunciad) loa
ooi curable de I* verdad. Eapafi* quie- aantósRjarcicioa Eopiritoalea qoe HA
re Cortei Eap*fi« aapira a tener unap, el B«vareado Badre Francisco A. Hien Ua que puedan lovaot» y levantan lof, Superior de le Beai iencia de la
\» V'Z, con mucha verdad y con poca Oo I pafiia de J-sá» en Murcia.
h Í«1MÍÍ d e S a . t a M» i . d e Grrcia
retóiio*, cun llanrs* pero ona energía
que
«a liunJe ae Celebrar, pe va todos
sin riogoarangoa ni parifoilos oratoriki
loi
dika
liana de íielea que eicuchaa
loa procuradores o los mandatarioa de
con
mucha
atsaoióa las verdadea «ter•n»iateresea de todo ord»D, no para se
vir a uo Gobierno ni para combatirlo nta que eate aabie P«dre jasuita va
y heraditrlo o aup'antarlo, aíno pata explicando.
De desear es qae cada día Vaya más
awvi io honesto y hOarado del distrigent<',qno
unos lleven a otroa y qne
to, de la oirounacripoió.^, de la piovintoios,loa mal poaiblea puedan «acer
cit llamido a representar.
Pero e o que quiere E«p>fi«,«i la aa* verdadeio ftoto de aalv'cióo etero-f'a
titarii del parlaroeat<riamo, porque el que eatamoa e i tiempj de Cuaresma,
parlamanttriimo ei al enredo, ea U tiempo de raoogimientoj y por nuestro
propio i t tés debamoi |*p.ovsoharintriga, • • el íotcejeo de las objitivi^a
dea peraoaales y paitidiatai de tal BOB de este biea que Dios pona • apaamanera qa« donde él entra.se^ un Oír tro alcance.
culo da recreo, aea ua Ovnstjo de .adminiatración, aea uoa //^rmnndad o
OofraiUa reügioae, donde asa perlamaot lirmo anlra y anelta la ain hnaMañana ttrde al toque de oracional
ao, y quiere diioutido tolo, y deja
celebrarán
loi Marrajua ea la igleaia
caer sobre cualquiar propágate «a badeSaato
Damiagj^al
Miserere ioaa*
lumba de au eoaaate palabreri ; donde
garal
da
la
solamao
aovena que a
o|e parlamentaria mohece acto de p(eNuestro
Padre
J
s
i
ú
s
N>atraco
la la
aeaáa y de p«M«lóa,«e acaba la p i z ,
•a ooaoloye el loaiag'^, tiene tdcmiao hace.
Los «mirrsjos», asta afto y ao labe
al ordea y, aobre to lo, decreta.la mái
moaporqaé,
han dojado d« darla «1
lamentable y do!orota eiterilidád, por*
qne los hombres de trab'j i y biea ia- «Miserere» equelia aolemoidai qus
tsncioaaios tcaban por a b o n i se y d«< otros vecaa tuviera y i|>ie hizo qoa
oi : <>hi queda eio»; y al marcharse. ae li^a aUbaae.
Da al p «laat* no habrá g i «a orqaaaalloa caen laa direooionea ea laa manos de los eaiartador«l de palabra', de t i ni coro, isa lo «ito Astim»; p«ro, «a
Loi nuevos esposos salieron para
loa coa'ea «'gonoi tienta el doa de fi",« los lu hao«a asi y «lloaialffta poi*
Alicante donde paaaiái loa primero!
htbler de corrido como al de trinar qué. .
diaa de ao Inaa da miel que deíaamoi
A aiogáo piri6aico baa dejvlo ¿^ los jilgueros y el de piar lu^ goniooea
Ea eambio los de eafreáta, loa ««a*
aea interminable.
parecerle bien las maoiteatacionei. del po'^iéadoae aplicara uo pocoa aquella caraadosa ao Salve lupariuá a la de
—Para el joVaa don Joié Pérez Marpreaideni»; de laa coales, Igonoi han sentencia de San Bernardo: «(Liogun ot os .aloe.
•
tiaez ha s i i o pedida la mano de la eB<
anooatrado majorea aqaallai qu*, |{ magniloflOa, manua ocioia».
Después
del
«Miserere»
l
e
reñairáo
oaabado a aafiotita Juaaa Herráadez
bien an'la Ujaoik da un porvenir da
loa «morados» en oabildo general y
Sánohie.
Y porque es s i í , B>p •fia quiere abo*
tras maiea, que tal y oomo vaa las
Ifaealra QOrdial «ehorabaeaa a i o i Oosaa podriaa diUtaraa haata anoa trai re como aiampre qae h^ya Cortan qoa «atamos seguroi, aeguriaimoi, que e n
laa primetai horas de la notfhe la baníalioes enamóralos.
No hay, ([ae dodar gao «1 u a a c í o da
alDS, psrmitan ver la lacecita para •aan aapeja d a i o s o c i e l a d , aimbolo y da de mútioa del SeBor Preoiadoa, ooa
Ü l U l l N M l a •líos iaafable del retorao a la aoroaamás «de encarnación de aua'intareeer,
«ito« «oiemaea actQi opamamorattVM
el pleno de la oofradia al frente, reoo*
A l M i r a i y media d«']« tarda da l i l i d oonititocioBi^l; y de aata retorao fieles propagaadiraa de ana aipiracio- treijá las callea de laj^obiaoiéo a loa
d«,l« Coronaióa han d« daipartar «ato»
doa loe oattageaecoa loi mia VÍTOI «•• ayer y «a la parroquia d« Saa A«to<
la hora que taadráa f or yeatacoaa • • .. »ae-4#''«n4*» we>r»t*.y,,.da'.-eÍMi»—aeüdyi...... '-|t£l>ij!|t'ÍÍ'^rlHlidft«t-4» Ittdioa y.
taaiaamoa y el proabjiAHaa mala l e aiO* BÍo Abad qaodaren i|«ido« po» |o« qna impera da abevo el parlamenta- dsfs y ooaveniantiaa da orden.materi«>; granaderoa, «nuaoiaodo nfioiaiailite
Oiará a aate homaaaja « n t Yirgea oo* iadisolubios lazii del matrimoelD U
cismo;
paro pariamaataiiimo, iatrige, garcu- que van a la oaile oono los baenos.
•Boaatadora
lefiorits
Iiabil
Torrsi
roaada»
8 a esto, más qás «a nada, l e ooioos leria, lonja de seocétt .ootittoióa y da
• •
>
Por aaeatra parta S u fio DB C A B - y al jovaa comarciaata ^da «ata la oomponntrabiói eatrechíiima qa« pública rzbibicióa da iotereaes persoBl dia 23,ios CaUforaiM aaldrán a la
entr« loa aludidoa y el p»ii eztite.
tAasKA está oaafaocinaaa^o aa aúaia' píaz« don Nicolás Eioa\l«ro.
nales y partioolares de aiaguaa mant - oalle.ooo su escuadra y banda de aoi*
Vaatia
la
aovik
aa
tr#j«
d«
«cliardados roaiaoos. La toomponcligln loa
¿Q
lien lo dodt? Si «a Btpafta pac«o«ro axtraordinariís «a al qa«, «a la m«*
rs,
y
mayorías
que
fotaa
i>or
eapirijóveoes
aiguieota»:
dlda de navatraa faerzas, ttibataramoi meaaaea blaaoo ooa bórdalos y ador» mos todbi a asta hora ««aoes amballota
de
iarVidambre
y
minorías
qa«
Cabo,
l*edro Uaioia; soldados. A l • aaeatra Patrona, la Statiaima Vir* Ooa da plats laoiaado aa aa fraat* y tes, y aos está oomieado la trtitaca aa,
fonso
Martínez,
C. y opta, J»sé Saatre,
gaa do la üaridad, el homvaaje cta íi* pacho al aimbótico azahar. h\ aovio Mpaoialiaimaoiaate, porque sa hellaa oombataa por «apirita d« Hdición.maLuis Corvantei Carvajal,, Joaé A g u daalertoi loi asoafioa oongraailai y n a a ohisimo meaos. Esa parlameOtarjanio
U«l. oarifio y vaaaracióa a qa« • • veitia de etiqueta.
lió, Víctor Cooesa,Jaañ Aleaspo, Orli<
tociaiss,
porqa« tiaaaa oarrado al pí> qae ha «ido obitlQQlo para lodos luí tóbal Campoy, Aotoaio Mota, Mariano
IiMaOtTOsospoioi,
a
loi
qoa
£Uh
aot««dúr«.
Y ahora una pcágoata: ¿porqaé ao •«am«a toda oiaae de feltcidadaí, f4«< tio loi pájaros y pajarracos d«l parla- gobierios y qae t«a aoraditada (feao Mojioa y Ramón Atoaras.
• • 0{g«aic4n tamtiiea por «1 Ayaata» coa apahiaados pQrr«l9«4|;a da la no- manttciamoi porgan no llegaa a naei- • o «Bterilidedi'eatá muerto y biea
e
e ,.
mieato, que auaoa ha dejado da coa* via doó Joié Aatoaio Tarros, rioo ia* (raa or*j e, sia pisar por I M «nteadiHa comenzado ^a el Arreglo de tro*
oioetlo, 000 arta rr 200 y sobradísima
ttibair al majfoc «spUador d« ooaatoi daitrial d« asta pUzt, y p i í la her- mientoe, los periodos acmoniosoa da.
noi. £ o próximo artionlopablioaremoa
jastioia, «a la QoaoiaBOta da] paii.
Mtos «a htosa «a haaor dt« la esoviía m a t t d«l OOTÍO laflocita ICtxta I I O Q * taato y taato orador á» ios qaa tiaaaa
los noflibreí de ^uiénM los oofteao.
il arto toprimo i* oompeclirH oomo
Patroaa da Uariagaia, algaaw ÜMtai
i Oiema
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Cortesi si; parlaniintarismOi no
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