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También se dispuso que por el Sr. Go- Nuestro St'ñor Jesucristo, harán el Jrecorricosa, que ahora pudiera resultar más facHoy, fenecidos aquellos casi portentos,
bernador
sede cumplimiento á lo acorda- do de costumbre, convocando á los cofratible, debía realizar el presidente del Mu- á otros ideales corresponden otras obras
nicipio murciano.
• maravill'oeas. Hay uno que puede dar cien- do en la sesión última obligando al alcalde des á la procesión. A las diez y con asisUna invitación en toda rogla, apoyada to y raya á las mayores: el feri-ocarril más de Alhama á que remita las partidas de tencia de dichas comisiones, será trasladaen datos que indiquen los beneficios mate- grande del planeta, que actualmente está bautismo y hojas de servicio de ios maes- da procesional mente la venerada imagen de
Nuestro Padre Jesús, desde el convento d«
riales que reportaría á la población la vi-minando y encadenando dentro de sus tros de aquella villa.
• Í.S n n E * »»<•.Precisa ir á la liiclia para
reverendas Madres Agustinas, á la capilla
múltiples
«traks»,
túneles
y
vias
subterrásita
regia,
quizás
fuese
atendida
por
nuesRecayó
informe
favorable
en
las
peticioarrojar lejos d e nosotros esos
de
su nombre, situada en la plaza de San
neas
al
viejo
Manhatan,
y
dentro
de
pocos
tro
soberano,
que
luego
de
la
conferencia
nes
de
los
Ayuntamientos
de
Murcia,
Cardesperdicios d e otras razas y
para rediaiir a Baaconia de las con Eduardo VII nada tiene que hacer ni años saldrán y entrarán sus pasajeros por tagena y Bullas para la implantación de Agustín.
garras del peligro único, que es que aguardar en Cartagena. Y sabido es su espléndida e.-ítación-término, situada las escuelas que el Estado ha incluido en la
En la misma mañana tendrá efecto el
el peligro latino.»
que D. Alfonso tiene deseos de volver á por decirlo así, ea el corazón de la penín- urgente ley de presupuestos.
grandioso recibimiento que se prepara al
Del «Aberrí» de Bilbao.
á Murcia y que tal vez lo hiciera con el sula.
Pasó á una ponencia compuesta de lossud-expreso botijil de Madrid.
Este ferrocarril es el de Pensylvania y Sres. Cazaña, Pausa y Montesinos el expePor la tarde.- á las cuatro en punto so
Nuevamente vuelven á arremeter los aliciente del Entierro de la Sardina, Batabizcaitarras contra nosotros los castellanos. lla de llores. Corrida de toros y Bando de 1 excede á todos los demás del mundo desde diente de escalafones para la formación del lemne procesión con las efigies de la Gofra
cualquier punto de vista que se le conside- mismo en plazo breve.
día de la Preciosísima Sangre de Nuestro
Del quietismo invernal, obligado sedativo Huerta.
No brindamos este asunto á nuestros re. Obliene mayoies ganancias que otro
También se nombró otra ponencia com- Scpíor Jesucristo, que saliendo de la iglesia
á SUS arrogancias de verano, han sacado
los ánimos suficientes para ahora, olímpi- compañeros porque siguiendo la costum- alguno, da trabajo á mayor número de puesta de los Sres. Cazaña y Cerdán para parroquial de Nuestra Señora del Carmen,
camente, querer amedrentarnos con s u s bre establecida con todo lo que beneficie ó hombres (obreros, empleados, ingenieros, examinar las cuentas rendidas por el Habi- recorrerá las principales calles de la pobla»
apostrofes ó hacernos morir de miedo con pueda beneficiar á Murcia, no dirán nada; etc.;) tiene mayor cantidad de material ro- litado que fué del Partido de La Unión ción.
pero si al alcalde, que por razones de amis- dante y fijo, despacha más carga y mayor D. José Rodenas Caballero.
Por la noche: á las ocho gran Miserere á
sus amenazas.
Igualmente acordó la Junta dirigir aten- toda orquesta, en la Sahfa Iglesia Catedral.
Tomar en serio el separatismo de hoy es tad con el Sr. Cierva está en muy buenas número de pasMJeros, y posee líneas más
Dia 28, Jueves Santo.—Por la mañana: á
empresa reservada á candidos. Nadie, con condiciones para lograr un lisonjero éxito extensas y dilatadas que cualquier de sus ta comunicación al Excmo. Sr. Subseo4-econipetidores posibles.
tario para que se sirva acordar cuanto an- las nueve se dará prin-Mpio t;n el Santo
dos dedos de frente, puede ver en ese afán en sus gestiones.
Sus productos anuales son ahora de 266 tes el nombramiento de maestro interino Templo Catedral á los Divinos Oflcios d e
bizcaitarra de singularizarse por medio de
millones
de duros en oro; que no obtiene ni para la escuela pública de niños de Bullas, estedia y consagración de loe Santos Óleos,
palabras altisonantes de amenaza otra cosa
el
mismo
ferrocarril Transiberiano, que cuya escuela se encuentra vacante por re- por el E.xcmo. é limo. Sr. Obispo de la dióde lo que es en realidad: ansia de encumcruza
por
todo
el Norte del Asia, y no pu- nuncia del que la desempeñapa.
cesis, asistiendo á tan solemnes actos el
bramiento. Por eso las demasías de lende
obtener
las
ILOOO
millas
de
rentas
que
Excmo. Ayuntamiento.
guaje de los periódicos separatistas no han
tiene
el
de
Pensylvania.
Ritornello
Durante todo el dia visita á los sagrarios
quitado el sueño á nadie.
Las
mejoras
que
en
la
actualidad
se
lleexpuestos
en magnitieos monumentos enLas pasiones del partido debían estalla)
El cronista, que no sabe nada de nada, se van á cabo en este ferrocarril son las nuelodas las iglesias.
sosamente en época á propósito, y nunca
siente satisfecho. Hasta aquí le fastidiaba ve siguientes:
Por la tarde: exposicijón de las admiramejor que ahora han estallado, cuando el
mucho oir decir á los prosélitos del formi1." Líneas tendidas entre New Jersey y
bles
efigies del inmortal escultor murciano
triunfo de la candidatura democjática de
S e r í a cosa de gran importancia saber si algúji
dable pequeño filósofo Azorín tal palabreja; el túael de Undson.
Salzillo,
en la capilla perteneciente á la CoBilbao le presta mayor violencia. El despepeligro grave se cierne sob e Murcia. Esto solo
pero canta la novedad se impone, el cronis2.» ü n doble túnel bajo el mismo río puede y tiene que ppiisarse cuando en la» «CUH- fradía de Nuestro Padre Jusús, situada en
chado y amenazador lenguaje del «Aberri»
ta declara que le agrada mttcho. ]^o hay\Unfteon en lá calle 82.
tro esquinas», se le acerca un guardia a uno y con la plaza de San Agustín.
y el «Euskalduna» lo prueba de manera
cosa mejor que confesar una verdad. La
3.* Una via cuadrupe subterránea á tra- n)ucha política le dice «que coiitinile derivandu
A las tres en punto celebrará el Excelen
harto clara. La sarta de epítetos aplicados
innovación
resuita siempre
agradable, vés de Manhatan.
calle adelante» sin detenerse en dicho sitio.
tí.simo Pielado de la diócesis, en el Santo
á los que votaron la combatida candidatucuando no desagrada, y he aquí que me 4.' Un patio para el movimiento de los
La medida parece que dimana del S r . GoberTemplo Catedral, la edificante ceremonia
ra no es sino el despecho que dá la derrota.
nador; pero no nos parece buena ni a u n acepta
place por todos estilos hacer esta gran de- trenes entre la 7.» y 10' avenidas.
del S inlo Lavatorio. A las siete se preparaDesde tiempos atrás, con una frescura pasbleclaración. El público perdurará en mármo5.» La mayor-estación-término del munmosa, no hacen otra cosa los bizcaitarras.
Si hay causas que la justifiquen, ataqúense á rá en dicho Santo Templo un solemne Miseles este bello gesto nacido dé mi sinceri- do, entre la 7.* y la 8.» avenidas, y las caPara ellos, todo lo que no sea votar á los
ellas
y bágaseias desaparecer, pero no se cometa rere.
dad. No puede menos de acontecer así. Con- lles 31 y 33.
candidatos del partido es ilegal, y más que
la ridiculez de hacer creer á cualquiera que e t á
Dia 29, Viernes Sanio.—Por 1^ mañana:
fío en que se ejecute conforme á mis pensaO.^* Un túnel doble bajo el rio Eart en la ciudad en estado de sitio, lo menos.
ilegal, bochornoso. Recuérdese si no lo que
á
las
seis suntuosa procesión de la Cofradía
mientos.
la calle 33 que conduceá Long Island City
en ocasión parecida dijo un periódico sepaNosotros creemos que el Sr. Gobern -dor volve de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con las
El filósofo favorito del Maestro— Monratista de Bilbao.
7.* ü n edificio de instalaeión eléctrica rá sobre su acuerdo y l\ará desaparecer el «estad-: indicadas famosas efigies de Salzillo, que
taigne—dijo que «el sincerismo era cosa
con fuerza de 50.000 kovvatios en Loug Is- de sitio» de las Cuatro esquinas.
L i ineficacia de sus arremetidas, lejos de
saliendo de la capilla de la plaza de San
perjudicial.» Mas otro
preferido—Gradan
land City.
hacerles dtísistir de la actitud ridicula adopAgustín, seguirá la carrera acostumbrada.
—aseguró que «era lo más conveniente.*
8.» Conexión con la p h n t a terminal de
tada, les ensoberbece más cada dia. Y tal
A las ocho empezarán en laSanta Igleísia
El
fiel
de
fechos
de
«La
Verdad»
en
Arcliena,
M cronista quisiera decir algo que le buBush en elSur de Bewklyn.
vez de ello tengamos la mitad de la culpa
como aguardábamoi^ nos dedica h o j una serie df Catedral, los Divinos Oficios de este día y
lle en el cerebro, algo que quizás dijo Gar9.» El patio más grande del mundo pa- eruptos malolientes, que no pueden ser tomados la adoración de la Santa Cruz, con asistennosotros por haber consentido desde tiemlyle; mas siente una pequeña, una vaga
en serio por su ridiculez.
ra fiele y carga en Greenville.
pos memorables un estado de cosas impocia del Excmo. Sr- Obispo de la diócesis y
duda de si le resultará perjudicial, y el
Nosotros quisiéramos decii" algo al buen pastor el Excmo. Ayuntamiento,
El coste de dichas mejoras se dice que
sibles, por no haber extirpado el mal cuancronista medita. ^Qué otra cosa puede hano bajará de tíO m Uones de duros en oro. ó al buen baflista qur) entretiene sus ocios e n ata Por la tarde: á las seís saldrá de la iglesia
do podíamos hacerlo sin quebrantaderos de
cer el cronista en su perplejided?
cabeza. El resultado de esa dejadez lamen¿No asombran estas maravillas, estos caraos; mas comprendemos que no vale la pena. parroquial de San Bartolomé, siguiendo la
Este
bueno
de
Montaigne,
que
supo
detable lo sufrimos ahora, cuando á los vizverd deros prodigios de la ciencia y d e la Las sandeces proviuientes de tal pluma j a m á s no-^ carrera de costumbre, la solemne procesión
molestarán.
cirnos
tan
bellas
cosas
con
su
bella
filosocaínos ó á los catalanes les dá por desatarunión de capitales? Bien baya el oro si á
El irascible corresponsal, que no tiene nada di del Santo Entierro de Cristo.
fía,
resultabaá
veces
tremendo.
No
le
ocuse en fanfarronadas. Porque el separatismo
tales empleos se destina y bien haya la civiDia 30, Sábado Santo.—Por la mañana:
la
celebrada paciencia de J o b , se indigna por todi
Aun- lización que los ha hecho posibles porque
no consiste hoy dia en otra cosa ni puede rría otro tanto al amable Gradan.
á
las
ocho, empezarán en el Santo Templo
y
contra
todo
lo
que
le
dijimos,
s
i
n
contestar
í
tomársele con seriedad; basta un revés en que de estilo más seco, todo lo más que se no hay adelanto que no tenga consigo más nada, por supuesto, que esa es costumbre carlista Catedral, los Divinos Oficios de este dia.
la política, cualquier nimiedad, para que permitía era ser terrible. Por eso gustamos bienes que males y algunos no hacen ma- y como se índ¡gua,-no deja pasar ni aún aquell<
Por la noche: verbenas, cinematógrafos
los órganos del partido salgan rompiendo más de él cuando nos conviene. He aquí les apenas, los tenemos nosotros por no sa- de que «le pica una duda en la nariz».
públicos y sorprendentes iluminaciones en
por
qué
el
cronista
gusta
ahora
más
del
lanzas contra la patria y contra los mismos
berlos usar.
¡Pobre señor! ¡Infeliz corresponsal! ¡A. sus afios las calles del Principe Alfonso y Platería y
vizcaínos. Y no ocurre hoy otra cosa con árido decir del español que no del amable
Y realmente estas modernas maravillas en Archena!
plazas de Hernández Amores y Santo Doescribir del francés.
Nosotros no podemos iiacer nada por aliviarl
el «Aberri» y el «Euskalduna».
si embellecen, no podrán competir, al memingo.
Decía,pues, que el cronista pensaba denos ahora, con les antiguos en grandeza, de sus indignaciones y créanos que lo s e n t i m o s .
Cuando precisamente podíannos hacer
Además de instalar.se en ellas potente»
cir algo, cuando una vaga duda le robó la
ni aún con los grandes de aquelllos tiem- Le recomendamos únicamente mucha calma, por focos eléctricos, se iluminará á la Veneciamás fácilmente todo lo contrario de lo que
que una irritación pudiera serle perjudicial. Al
firmeza en el proceder. Entonces el cronispos como las murallas de Babilonia ó las
piden los periódicos separatistas...
na el Jardín de la indicada plaza de Santo
menos, eso dicen á veces los módicos.
ta, que no place ser desatento con los gepirámides de Egipto, no son más grandes
Y que no sea tan francote, que eso de decir qu Domingo y adjudicarán premios en metálinios, y más cuando l')s genios son filósoen su aspecto mismo que otros modernos y • le pica» algo e.s un poco... picante.
co á dos vecinos de la calle del Priucip»
fos, se propuso consultar á otros sabios en
desde luego mucho menos útiles, aunque
Alfonso que mejor decoren é ilumioen las
la misma materia. El cronista resulta pruno despreciables pues rara vez el hombre
fachadas de sus casas.
dente; hay que reconocerlo. No de todos
y Don Alfonso
lia hecho obra alguua permanente si un fin
Dia 31, Domingo de Pascua.—Por la mapuede decirse otro tanto.
de utilidad que es al cabo un bien para
ñana:
á las nueve, Misa Pontifical que ceEl cronista leyó ó pensó leer varios auto- muchos.
Aunque oficialmente aún no se ha dicho,
lebrará
el Excelentísimo Sr. Obispo en el
sábese no obstante que D. Alfonso XIII irá res célebres, de los cuales sacó ó creyó saCada tiempo.tiene su característica y en
BL P R O G R A M A
Templo
Catedral y solemne Bendición Paatinená Cartagena en uno de los últimos dias del car estas declaraciones tremendas
eso varían unos de otrospal.
Por
la mañana también, la alegre y
mes que cursa ó de los primeros del mes en- tes al problema que dilucidaba. Hegel no
X
típica
cabalgata
Bando de la Huerta.
quería ser sincero en todo; serlo parecíalo
Hermosamente editado por la casa Ortetrante.
Por
la
tarde:
magnífica
corrida de toros
ga de Valencia se ha repartido el programa
La visita de nuestro joven soberano á la perjudicial á Puskine; le desagradable á
de
la
acreditada
ganadería
del Marqués de
completo de las tiestas religiosas y profaciudad hermana, si las autoridades murcia- Epicuro; irritaba á Niestche; ponía nervioSanta
Coloma
(antes
Ibarra),
lidiados por
nas de Semana Santa y Pascua de Resunas se tomasen algún interés en ello, podría so á Schopenhauer; le valió palos á Diógelas
cuadrillas
do
los
afamados
diestros Rarrección, que está compuesto con los núreportar á Murcia beneficios innegables, nes; sonrojaba á Platón.
fael
Molina
«Lagartijo»
y
Rafael
González
El sábado en la noche celebró sesión la meros siguientes:
El cronista con tales declaraciones vaque harían acrecer los que se consigan con
«Machaquito».
Dia M de Marzo, Domingo de Ramos.
las famosas fiestas. Pero como no se preo- cila más todavía. Sabe que se expone á mu- Junta de Instrucción pública don asistencia
La presidencia de la corrida estará á car—Por la mañana; á las siete, comisiones
cupen de nada, pudiendo convenirnos.mu- cho si no procede cuerdamenie, y medita, El de los vocales, Montesinos, Hernández
go
de distinguidas y liudísimas señoritas de
Ros,
Cerdán,
Cizaña,
Pausa,
Muñoz,
Ruiz
cronista
sabe
ya
á
que
atenerse.
de las Cofradías del Santísimo Ciisto del
cho, nos perjudicará grandemente esa vila
capital.
Decididamente no dice lo que quizás -dijo (D. Gerónimo), Narboua, Servet y OrtsPerdón y de los Servitas, recoirerán la.-,
sita.
Pv/r la noche: á las diez, se quemará un
Tomaron- posesión los nuevos vocales de- calles principales convocando á los cofraCarlyleel
cronista.
Con la ida del Monarca á Cartagena, cogran castillo de fuegos artificiales instalado
PiBRROT.
signados
por
el
Ministerio
para
estos
cardes.
mo es natural, la atención y curiosidad de
gos á los que el Sr. Gobernador Presidente
Por la tarde: á las cuatro, saldrá de Inau el puente viejo sobre el Segura ó en 1*
los forasteroase reconcentrarán en la pobladirigió un saludo de bienvenida.
iglesia parroquialde San Bartolomé, reco explanada del Arenal.
ción que albergará á los dos reyes, realizánInformación especial
La sociedad el Casino h a dispuesto ua
Entrando en_el despacho ordinario se to- rriendo la carrera de costumbre la solemn •
doee eí desfile hacía aquel lado. Y al ocumaguálico
baile en los lujosos salones del
maron
los
siguientes
acuerdos:
procesión
de
la
citada
Cofradía
d
é
l
o
s
Sdrrrir así, si coincide tal suceso con nuestras
edificio de su propiedad.
^
S J informó un expediente de D. Sabas vitas.
fiesitas, el numeroso contingepte de curioCortijo reclamando los haberes que dejó
Dia á5 Lunes Sanio.—Pur la tarde á la- Dia 1.» de Abril, Lunes de Pascua.—Por
sos que aguardábamos Se perderá, pues
muy pocos serán los que tengan ganas desHablamos convenido desde hace siglos devengados Doña Eugenia Cortijo, maestra tres, áaldrá de la igiesia parroquial de Saii la mañana.'' música en varias calles.
Antolin, recorriemlo la carrera acostumpués de venir á Murcia.
en que habían existido ocho obras del de Caravaca, á su fallecimiento.
Por la tarde: preparativos p a i a e l EntiePreveer semejante posibilidad, que está hombre maravillosas en el mundo, a l a s Otro de D. Manuel Martínez Marín sobre brada la magnífica procesión de la Cofradía rro de la Saixliua.
<
del Santísimo Cristo del Perdón.
dentro dejo razonable, debia ser ahora el cuales llamaban todos las «ocho maravi- devolución de lianza.
Por la noche: la fantástica y artística caOtro de D. Juan Alcalde Aragonés sobre
Dia 26, Martes S a n t o . - P o r la tarde: ex- balgata del Entierro de la Sardina finalicuidado de los que están encargados de te- llas», ó portentos de la mano humana.
ner esa previsión. En época no muy remo- Eran las murallas de Babilonia, el templo el disfrute de una gratiflcación solicitada posición en la iglesia parroquial de nuestra zando con gran apoteosis en la explanada
Señora del Carmen, de las veneradas eti del Arenal, con sorprendente iluminacióa
ta, con motivo de otras fiestas murcianas, de Diana en Efeso, quemado por Erostrato, por la Maestra de párvulos de Yecla.
un alcalde invitó á los reyes á presenciar- el Coloso de Rodas, el Júpiter, llamado
Otro de los maestros de Muía que soüci-' gies pertenecientes á la antigu Cofradía de y fuegos de artificio.
las, y si bien es verdad que no consiguió olímpico, y aaí hasta la octava, que era el tan nuevos títulos administrativos de 1,375 : la Preciosísima tíuijgrf de Nue.slro Seúoi
Día 2, Martes.—Por la mañana; música
Dada,hizo todo lo humanamente posible por monasterio del Escorial, á pesar de su infe- pesetas que fué resuelto favorablemente. | Jusucrislo.
en varias calles.
triunfar y que con el aliciente de la perma- rioridad ante otros .muchos editicios, inTambién se resolvió en igual cantidad j Dia 27. Miércoles Santo.—Por la mañana
Por la tarde; grandio.sa Batalla de Fio*
nencia de los soberanos en la capital au- cluso la Catedral de Colonia y el Duomo que el anterior el del maestro de Puerto j á las seis, comisiones de la Cofradía áe i-es. Inmediatamente después de la termí*
Weilara el número de rlajeros. Pues tal de Milán.
Lumbreras D. Luis Poredano.
N. P. Jesús y de la Preciosísima Sangre de nación de ésta, se celebrará un bonito Bai*
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