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El dia 23 del comente mes, hizo 260 flños.que,
murió el principe de los ingenios espaiioles, Miguel de Cervantes Saavedra. El Quijote, fué un
legado ala humanidad entera, comoohra para todos los siglos y para todos los pueblos. F-^a peregrina joya literaria, ha sidu, es y ser;'; r Imirada
por todos los pueblos cultos. La gloria pue de Cervantes, es universal-,pero mas prineipalm-.;nte resplandece para España, que tuvo la dicha de ser la
cuna del festivo escritor, llamado también, regocijo de las musas.

SEMANA SANTA.
El culto csterno que rendimos á la divinidad, es
un acto esencial, que forma, con el culto interno,
el carácter religioso de un pueblo.
Sin el culto esterno, se entibiarla, cuando menos, el fuego sagrado, que imprime en nuestros
corazones el amor, la reverencia, y la alabanza al
Padre universal, a quien debemos el alma y el
cuerpo, nuestras potencias y nuestros sentidos.
Vendríamos áser como "mudos ante Dios, que
quiere le pidamos y alabemos privada y públicamente.
Todos los pueblos, todas las razas y en todos
tiempos, han adorado á Dios, dando muestras de
su creencia y de su respeto y amor ostensiblemente.
El paganismo, en medio de su aberración, creyendo en muchos dioses como si le pareciera poco
uno, tuvo y tiene donde existe aún,sus modos esteriores de espresar sus afectos á los seres supremos en quien cree.
El pueblo judio, depositario de la verdad en religión, antes de la era de gracia, adoró á la divinidad interna y esternameute.
Jesuscristo, que vino á ser nuestro maestro,
nuestra luz. nuestra verdad, se ofreció á s u eterno
padre pVxblicamente y le alabó dentro y fuera del
templo.
Instituida por él su iglesia, consagró esta sus
preces, sus cantos, sus ritos, sus demostraciones
úbHcas, á dar testimonio de la féy del amor á
ios; homenaje hermoso y sublime, que forma un
mundo de sentimientos consoladores.
Entre las manifestaciones, de ese culto esternc
están las procesiones; esos actos de reunión pública y ordenada, con que se hace visible el pensamiento, y visibles los afectos tlel corazón.
Y en ninguna época mejor, que en la semana
santa, en la semana de los grandes misterios, en
la semana en que se evocan los recuerdos de la
pasión y muerte de Jesús, que vino á hacerse
nuestro hermano; en ninguna época mejor.pueden
los católicos reunirse y representarse "vivamente
aquellos dias, tan terribles como consoladores para
el mundo.
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Lorca, religiosa por escelencia, se afana en llevar á cabo en la semana santa, esos actos esternos de su creencia y de su piedad, que hacen palpables los arraigados sentimientos de su espíritu,
que á la vez rinde su culto interno al Dios infinito, en poder, en sabiduría y en caridad.
Casi siempre vienen como á brotar de pronto,
esas procesiones en nuestro pueblo. En vísperas
de di ha semana suele decidirse el verificarlas, y
como por encanto, las armaduras, los ricos trajes,
las músicas, todo se organiza, todo nace en momentos.
Obra que debiera ser de algunos meses, se realiza en horas.
En el presente año, han sido verdaderamente
improvisadas. Dentro de la misma semana santa,
se peasó y se realizó todo; y aunque no con la
magnificencia, y digámoslo así,con la plenitud de
otros años, han sido sin embargo una muestra
agradable, de como sabe Lorca celebrar, los misterios de la redención humana.
Damos pues por nuestra parte un voto de justa
alabanza al celo de todos los mayordomos, al de
todas las personas que han contribuido á esa piadosa obra, y á la autoridad local, que en cuanto de
su parte ha dependido, ha hecho lo posible para
que en la realización de esa conmovedora fiesta
no haya habido que deplorar actos impropios de la
misma.
Concluiremos deseando, que si se verifican las
procesiones en el año inmediato, redoblen los mayordomos su celo, para que no se dé caso alguno,
que pueda interpretarse como transgresión voluntaria, de lo que exigen dias tan solemnes y respetables.
L. OscAE.

CHISPAS ELÉCTRICAS,
Hemos recibido un número de la escelente publicación musical titulada Lf Lira y que vé la luz
en Madrid. Este periódico se hace recomendable
por las bellas composiciones que publica y la baratura de su coste. Lo recomendamos por nuestra
parte y tenemos a disposición del que quiera examinarlo el número que hemos recibido.
Como creemos que no es difícil entenderse con
el dueño de la que fué tahona sita en la calle de
Santo Domingo y que está á medio derribar, escitamos el celo de la autoridad local para que tenga
. á bien procurar el remover cualquier obstáculo
que se presente, para realizar en dicho sitio la notable mejora que el público espera, y con la que
tanto ganaría el vecindario y el ornato general.
Se ha verificado también la procesión del Resu-

