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luego «La barraca» y por último ser tan insensatamente dcsaniortizadoras,
El Entierro
I huertano»,
«La Parra».
ha tenido que vocearse á los cuatro vientos
El único carro bueno, hablando impar- el misterioso secreto que guardaba la prude la Sardina cialmcnte, que se vio en el Bando fué «Eldencia y el catálogo.

Esta barabúnda lingüistica. P8 la que,en
Entre el elemento joven FB baWó muchíopinión de los médicos, ha [>erlurbado su simo de la animación quejreina para la Bacerebro: locura tranquila, angelical; prue- talla de Flores y para el baile del Martes.
Muy cérea de las tres se terminó el baile
ba de ello, que ha dicho á uno de los perioajo huertano», formado por un mortero
Nadie esperada esta justísima resolución distas que le han vigilado recle itemenle:
cuya animación no decayó un solo instante
Hemos llegado ya el día mayor de las enorme, uncestocon huevos, una «alcuza», y menos que nadie, los que en sus dorados
—Creo que pronto emprenderé un m á sbailándose walses y rigodones sin interrupfiestas abrileñas. El «clou» de éstas, sin respeiable y dos fenomenales cabezas de años de potef-tad correctiva formaron coa- largo viaje, el de la eternidad, y en él me ción.
Hasta el martes.
ningún género de dudas, es el Entierro de ajo cqlgadas de la descomunal mano del lición para aüanzar ese reparto escandaloso prometo oír á los ángeles del cielo y á los
de la propiedad del pueblo, sia parar mien- bienaventurados, hablar el Volapuk, y en
la Sardina, y el Entierro, boy, á la hora en almirez.
MR. VTERETK y C.
Los demaá carros dejaban muchísimo que tes en los grandes conflictos que amenazan esa lengua cantar las divinas alabanzas.
que se lean estas líneas, estará formándose
y que ha conjurado de raíz el Ministro de
en la plaza de Santo Domingo, desde donde desear, tanto...
¿Por dónde creerá el buen profesor que
En fEl ajo» un par de hermosas huérfa- Fomento, haciendo infundir respeto á la han llegado hasta el Empíreo los diccionacomenzará su carrera.
' ' ''
En el de este año, reconocido por todo el nas, la mayor de unos doce años, bailaba cosa pública y ennobleciendo á los muleños r i o s / l a s gramáticas de su conato de lencon la aparición de los montes que lesgua? ¡Tendría gracia que hubiera fracasamundo, hay una carroza de primera y dos también las parrandas.
En cLa Parra» un huertano, disfrazad© arrebató la diabólica colindancia.
de segunda, que serán las únicas que puedo en la tierra, precisamente por haber
El sábado volvió á presentarse ante
Esto servirá de sabia lección á mis paisa- prosperado en el cielo!...
da admirar el público. Las otras, bien sea de majas, bailaba también; haciendo reír
nuestro público la compañia dirigida
nos y hará germinar entre ellos la idea, de
por escasa consignación para los artistas, mucho.
En el Bando figuraban los dos gigantes que no todo se puede esperar del impulso
bien por falta de gusto en éstos, resultan
Y á propósito de idioma, pero de verdad por los Sres. Gareia Ibañez y Alarcón
insignificantes, pero de una insignificancia huertanos y las bandas de música de La del Estado ni se deben concebir esperanzas naturales, no artificiales ¿eb? Acaba de
La? obras puestas en escena se interde la gracia gubernamental, sin que se to-descubrirse uno, antes desconocido total- pretaron bien.
.%ra y del Sr. Baya.
desconsoladora.
me la iniciativa y aunen los esfuerzos que mente. Nunca se puede decir que en el
Menos mal que las sombras de la noche
Ayier por tarde y noclie, con escogido
residen en la voluntad de todos. Así, darán mundo está descubierto ya todo.
encubrirán muchas faltas y el público no
programa, se presentó la compañía por
señales de la existencia del pueblo, se conUn explorador prusiano á las costas mepodrá apreciar bien los defectos que tiesegunda vez.
quistarán perdidas energías y se podrá exi- nos visitadas del Asia, donde ha hecho
iien.
Bsi >ií ii'' i.,5' ujís
Todas las obras que representaron
gir la tutela de los poderes públicos. De descubrimientos arqueológicos de mucha
El Entierro se formará con arreglo al siCACIQUES S I N CACICATO
otro modo, ésta disposición tan transcen- valía, también ha descubierto una lengua. fueron muy bien acogidas por el numeguiente programa;
Desconocemos
los
efectos;
ignoramos
la
dental
para Muía, no será mas que un pe-Entre manuscritos de diez idiomas distin- roso público que acudió á presenéiar1.—Guardia civil á caballo.
causa;
pero
sabemos
ciertamente
que
el
Miqueño
paréntesis
abierto á la serie de ini- tos, ha hallado uno en lengua de la que na- las, menudeando los aplausos.
2.—Banda de música del Sr, Raya.
nisterio
de
Fomento
ha
dictado
una
Real
quidades,
que
servirá
de acicate á los quedie tenia noticia en absoluto. . , i ., : .,
Las señoritas Bonoris y Alftmbra
3.—Estandarte de la junta sardinera,
orden por J a que se desestima un recurso de lienen propensión al envilecimiento.
conducido por un heraldo á caballo.
Además ha encontrado una hermosa co alcanziiroa grandes ovíiciones por sus
alzada suscrito por los propietarios colinNo creo que los detentadores piensen en lección de pinturas en estuco, en muchas de trab.ijos, que fueron notables, asi como
4.—Escolta de granaderos.
dantes á los montes procomunales de este envolver en un proceso al Ministro de Fo-las cuales el fondo está hecho con hojas ó
5.—Sección de patos y enanos.
también los señores Ibáñtz, Alarcón y
término, y alconlirmar en todas sus partes mento, por desestimarles el «recurso» y re- «panse» de oro, como en los antiguos cuaG.—Gigantes Europa y África,
Socause.
la disposición de la 4." Inspección que or- conocer la personalidad del rematante. Muy dros ó tablas bizantinos é i alíanos.
7.—Escolta de dragones á caballo,
Laorquesta, büjo la inteligente didenó
la entrega de todos los terrenos que «atrevidos» son algunos de ellos, pero con
8,—Música de la Alberca.
Dicen que tales descubrimientos son los
ración del Sr. Martínez, muy bien.
9.—Artística carroza denomin ida «La figuran en el catálogo, se Lienen muy en el Sr. González Besada no les dará tan raág,notables hechos desde los tiempos de
cuenta
las
reclamaciones
hechas
por
la
fuerte. Sin embargo, ¿habrá ahoraen Mur- Layard y Rawilson. El explorador que se
Pesca»; autor del boceto, D. Ángel Léante.
Asociación General de Ganaderos del Reino. cia alguien que niegue la validez de la su- llama Von Lecog, ha logrado volver ileso y
10.—Escolta de cocodrilos.
Nos parece ocioso encarecer la impor- basta de los pastos de Muía? Todo se puede así enriquecido á su patria.
11. —Gigantes y huertanos.
rílT*
tancia
de la R. O. aludida, después de la esperar y por si acaso, engrasemos los reATLAS.
12.—Caprichosa carroza «Proserpina»;
serie de atropellos cometidos, dd que lienen sortes que quedan por funcionar por si hay
IIOISDRES
autor, D. Dionisio Sierra.
conocimiento
los
lectores
de
este
diario,
y
Naranja.—En
venta ayer anos 12.C00
quien se obstine en que continué el baile:
13.—Escolla de peces.
DE SOCIEDAD
de la lluvia de denuncias que han caído pues si ahora ha habido UQ ministro que
bultos de Valencia, DiMiía y Murciai
14.—Banda de música de Beniaján.
sobre el rematante de los pastos y ganade- sabecumplilTsus palatiras de la ^revolución
siendo estos loa restos del «Comte de
15.—Estandarte de «Marte», conducido
ros autorizados por este para el aprovecha- desde arriba, después habrá un Tribunal
Flandre» y el cargamento del «Beryl».
por un heraldo.
miento, denuncias presentadas por aque- que haga justicia; y en último caso, nunca
16.—Carroza «Marte y Minerva».
Este vapor hizo mala entrega, siendo
llos que han debido restituir al pueblo lo falta providencia ni pueblo.
17.—Bícolta de guerreros de «Marte».
la fruta podrida además de ser ordinaque poseen sin pertenecerles, en vez de
FRANCISCO GARCÍA ZAPATA.
18—Escolta de peces á caballo.
Brillantísimo resultó anoche el baile ce- ria. Esto naturalmente ha perjudicado
buscar astutamente el apoyo de las autoriMula-37-Marzo-1907
19.—Heraldo á caballo de la carroza de
lebrado por esta aristocrática Sociedad.
otra vez á nuestro mercado, limitándodades, para lanzar á las victimas del despo«Exportadores».
La fiesta que anualmente celebra el Ca- se los bueno» compradores á comprar
jo a l a triste eondición de infactores del
20.—Música del Cabezo de Torres.
sino, es una de las notas más brillantes de solamente fruta se lee ted. Por lo tanto
Código penal.
*' "
21.—Preciosa carroza «Exíjortadpres de Pi
nuestros festejos.
para la fruta ordinaria las ofertas eraa
No se concreta esta disposición únicamentón.»
; , . . , i , . . , , ; . ! , „ .<.;; ,,;
En el suntuoso salón de baile se reúnen,
mente á reconocer los^derechos que la ciumuy baJHs.
Sonóla vespertina,
22.—Monumental Serpentón, ejecutando
no solo las hermosuras de nuestra tierra,
dad de Muía tiene sobre sus montes;reconoA pesar de las malas ofertas para esta
'
•
la
funeraria
hora
movimientos modernistas.
que son admii ación de propíos y extraños,
cimiento que supone un triunfo para la Aso- de someter sus restos
claSe
de fruta, era preciso venderla por23.—Estandarte conducido por un heralsino también las bellísimas forasteras que
ciación general de ganaderos del Reino, y
al
oriental
sudario;
que
no
conviene de ninguna manera
do á caballo, del gremio de comisionistasen gran número, vienen todos los años á
una gloria para el Duque de Veragua y Mar- las huellas de los rudos
representantes.
retirar fruta podrida. Unos pocos lotes
dar mayor explendor á nuestras fiestas.
qués de la Frontera, á quienes los muleños
abrojos del Calvario,
24:—Artística carroza «La Industria y
de
la fruta menos podrida fueron retiAnoche
se
reunían
en
hermoso
ramillete
les guardarán eterno agradecimiento por la sangraban en su frente
Comercio», de dicho gremio.
murcianas
y
forasteras,
formando
un
cuarados
con la esperanza de obtener preincomparable abnegación y generoso im' ' '*
naarchila y soñadora.
2.5.—Caprichosa y nueva comparsa de
dro
de
belleza
indescriptible.
A
las
12
de
la
cio
algo
mejor en la próxima venta.
pulso con que han defendido sus intereses
Chimeneas.
noche,
al
aspecto
que
presentaba
el
salón,
La
noche,
oscura
y
yerta,
Los precios para la fruta arriba indipecuarios, como es costumbre en ellos ha26.—Estandarte coaducido por un heralno es para descrito.
sin llama tembladora
cer en análogas ocasiones.
' ' ' '• ' ''
cada
bajaron de 6 peniques á un chelín
do á caballo.
La concurrencia era extraordinaria, y el
tendía ^br¡e el Mundo
y
el
mercado
cerró muy flojo.
La
doctrina
de
esta
R.
O.
vá
más
allá'del
27.—La tradicional carroza «El Vulcano»
cronista apenas puede retener en su memo. . ;,.!;,: SU volofuncrarío...
reconocimiento
de
derechos
innegables;
alC5eboi la.—Floja demanda á los preechando chispas por los cuatro costados.
ria nombres.
»
canza á poner de relieve la necesidad impe- Quedó el cadáver rígido
cios
siguientes: " "
28.—Escolta de mariposas.
Daban realce á la fiesta las bellísimas sesugtíto en el osario...
4
8
de 5 chelines^ peniques á S che29.—Estandarte que la Junta sardinera riosa de crear en.Mula una fuerza regeneñoritas de Gómez Sabater, de Urbina, de
Nació después la dulce,
nes
9
peniques.
dedica á «La Correspondencia de España». radora é independiente, una opinión públiAlcaraz,
de
Perea,
de
Manresa,
de
Lisbona,
i ..li-.: < ; la inesperada aurora.
30.—La lujosa carroza de «La sardina», ca fuerte y vigorosa que, con fe inquebrande Selgas que lucía su primer vestido largo
5 s de 8 chelines á 6 chelines 3 penitable, se imponga, escudriñe y fiscalice los
4Qué fuerza ínñuyó—dime—
costeada por el Casino.
de baile.
ir;
ques^ i'"^*' ,'.í^-'••»•-' -n- • :•<.• ^-j
actos vergonzosos, hasta eslirpar el germen
la oculta ó la divina?...
31.—Banda de música del Sr. Mírete.
Las preciosísimas señoritas de Virgili,
Creo que la demanda mejorará la se»
de la violenta inmoralidad que reina, y se Rodar vimos la piedra
de Seiquer, de Narbona, de Terrer (Guiller- mana que viene, pero por momento no
despojen de sus miseriasias almas feroces
del tosco oíonu mentó,
mina y María), de Girones, de Pellúz,. La veo perspectiva de mejores precios.
abotargadasde envidia. Sí; kay que impe- súbitamente: alzóse
encantadora Trini Pascual y su hermosísiEl tieu.po es hoy algo más favorable
dir enérgícameute,decídidameute, que entre
ma hermana Amparo.
.'> B'Í í'&r'íi 8u imagen matutina
Ayer mañaua, conforme estaba anuncia- los muleños honrados cunda el desaliento y
para
este articulo.
Las encantadoras Amparo García y señocegando como vivo
do, se verificó el popular Bando de lat Huer- perdure la desconfianza y la apatía, mien8e espera el «Annio». •
ritas de Sánchez, de Escribano, de Mario,
relámpago en el viento;
tras á sus pies se devora el .botín de su
ta.
V.:., ,.:'M5JV;
LIVERPOOL
de
Fernández
Llera,
de
Romero
(Amparo),
su veste era flotante,
A presenciarlo,por lo desapacible del día, quietismo suicida.
Naranja.—En
venta «obre 11.000 cade
Seiquer,
de
Lumeras,
de
Alonso,
de
Alligera, alabastrina...
Dése un paso hacia la realidad en todos
no acudió el gentío de otros años. No obsjas
«Vinifrida»
y
restos.
baladejo,
de
Lara,
de
Torrecillas.
tante, la carrera estaba bastante animada. los órdenes de la vida, imitando el ejemplo ¿Mas quién resucitaba
Elegantísimas y muy bellas Carmen
Cajas
de
4á0
ordinarias
de 6 chelines
tu fe ó mi pensamiento?
En el Bando se repartían unas graciosí- que tan claro les presenta la figura simpáUnauua, Concha García y Srlas. de López 3 peniques á 9 peniquet.
JACOBO M. MABIN-BALDO.
simas soflamas panochas de mucha chispa,, tica de ese humilde y rudo ganadero que ha , ,, ! !;•'•;•
Fernández, de Pérez de los Cobos, do López
C'iJHS de 420 largis de sí chelines tí
soflamas que la concurrencia se ^disputiba puesto en tributo su limitadísimo patrimo29 Tarde-IlI-1907.
Gómez, una murciana que hemos vuelto á peniques á i l cboliues.
con encarnizamiento.
nio y en peligro su libertad para arranver tan hermosa como siempre después de
Cijas de 714 largas de 8 chelines 3
Tamjbíén ae arrojabaa frasquitos de esen- car de manos poderosas 8.000 hectáuna ausencia larga,
peniquesá.lO chelines 9 peniques.
cia, postales anunpiíidóras, pastillas d? j a - reas de terreno, que son del pueblo y que á
Las bel.'ísimaa Srlas. de„í!<anón, SandoC'jisde 1.084 Inrg.is de 9 clielines
bón, pimientos,'figuras de barro, confites y todos benefician por igual.
val,Gómez¡, Mille Bellráu, de Gómez Marín,
otros objetos.
"
9
peniques
á H chelines 9 peniques.
Esta labor he.óíca, ha reverdecido el
TTu r a t o & i d i o i u a s
de Pellico y encantadora y elegantísima la
La escolta de burros era, numerosísima, clamor de protesta contra el proceder in(5étíoli«v—En venta solamente 3.000
Se ha vuelto loco y se comprende: era un Srla. Digna Agosti.
yendo muy ordenada. Todos los huertanos justo de aquel Ayuntamiento, y ha aporta- buen candidato á la casa de Orates el inPerdón pide el cronista por las omisiones qijas, colocándose.
vestían el típico traje de la huerta, con za- do á sus convecinos a.aleda sobrada para ventor del Volapuk, conato, fracasado, de
,4 s de 3 ohílioes O pealqae» á S c h o
involuntarias. Era tañíala concurrencia y
ragüelles, chaqueta corta, montera ó pavero la rígida censura, al patentizar la forma- lengua universal: véase su silueta.
el movimiento del salón, que la tarea de lo- lines3 peíilq<it|*'i! i! oo. sup »
y manta encarnada.
ción de cuarteles de «corta» ordenados por
Se llama Juan Martin Seleyer; ea suizo, mar nombres resultaba penosisima,
Bs de3Qheline8 6.peniqu?8 á 6 cheSu comandante, el Sr. Gampoy P«ña, de- unos «veteranos;» los planos «provisiona- vive en las cercanías del lago de GouslanliEntre las Sras. que asistieron^ recorda- lines.
bió sufrir muchas desazones para ordenar- les» de algún técnico; la terquedad de na, es calólicoj tiene 80 años y sabe 83 len- mos á las distinguidísimas marquesa de
En puerto «T^ianinian» y «Soto».
los. Por algo llevaba en la mano una enor- «aprovechamiento* de varios propietarios guas, es decir, algunas más que las surgi- Heñacerrada, señoras de Alcázar, PiJórij
SAOTlAÓd NEüHOFtS.
y la ciencia «forestal» de no pocos aboga- das en la torre de Babel, que eso ó algo más Alonso Martínez, García González, Perea,
me «p9rra».
dos,
que
entre
todos
suman
el
respetable
La primera carrosa quería parecer una
que eso, debe ser su cabeza, por más que Manre3a,Hilla (D. José), Selgas, de Asensio
33iMarzo 190?.
«Ermita», en la cual iba la comisión orga- número de 16, y en buena hora y á Dios todas dichas lenguas, las habla muy bien, (D. José), de Virgili, Alonso, Guaita, SeiOUBNTO
gracias han quedado escluidos del método aunque no las domina, y eso es lo que es-quer, Narbona, Ayuso (D. xVlanuel), de Tenizadora.
de
beneficio
y
disfrute
extraordinarios
de
En la puerta de la Ermita una pareja de
taba intentando hacia tiempo ¡y cuesta un rrer, Girones, Martínez Moya, Pérez López
huérfanas, una morena y otra rubia precio- estos montes, y en su consecuencia, venci- mundo el dominar una sola!
(I). Juan de Dios), Clemares (D. Ánl») Ayuso
sísimas, bailaban de tanto en tanto las pa- dos, pero perdonados generosamente, porPara conciliarias todas, inventó una; el (D. Juan), viuda de Mazón, de Romero, de
trandas clásicas. « ! ! ' . J • Ü- S
- que como es muy fácil en el hombre creer Volapuk, que de todas tenia, dicen que loSeiquer, Perea Monte, Serrano, Martínez
También se pronunciaba allí iHia famosa lo que desea, no quiero hacerles el agravio peor, pero que ha logrado muchos adeptos, Uopez, ü n á u u a , viuda de García, Zanón,
desuponerles capaces uesuslentarconscien- no loa bastantes para ser universal, ó si- Falcon, de Escribano, Madataes Nourry y
ííoflama de Frutos Baeza.
En una finca asturiana, cerca de Gi*
temenle
indignas pretensiones, so, qu? por quiera algo como el inglé8 ó el alemán,
t^eguia luego «El pajar», después «El ajo
Bellráo y Sra. de Marín.
jón, he pasado una tarde dominguera)
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