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ACEITE SUPERIOR DE ONTUR
CLARO Y DE BUEN GUSTO
Se venda en la plaza de Carnicorías, número 8, antigua tienda de Gonzalo
hoy de Abollan.
Elaborado sin triturar el hueso.

BUEN PRECIO
PERSIANAS
Ea e! acraditado y com cido establecimiento de Juan Hermosilla, se ha recibido segunda remesa de porsiaiías de todas clases y medidas á precios roduoidcs y en el mismo eatableeimíento se
componen y se pintan á precios eoonó
micos. También hay un gran surtido en
esteras de junco psra esterar habitacio
nes y gran variación en esteritas de to
das clases áesde dos reales en adelante.
Plano de San Franoisoo número 30,
al lado de ias Monjas Teresas, y convento de Isabelas, J u a n Hermosilla.
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SE PUBLICA TODOS LOS OÍAS DEL AÍO

Pasiftiiaria Murciana.
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SAN JUAN DE DIOS
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VERDADERA GANGA
q u e m a z ó n p o r desesperación

La casa-palacio que ediíícú
el Sr. Conde de Santomera el año 1.^36,
á su venida
á tomar Monteagudo y á expulsar á los moros
de la ciudad de Murcia,
se vende por las dos quintas partes de
8U valor, pues no habiendo quien la construya por cien mil pesetas ni por mucho
más, su dueño, haciéndose cargo de la
crisis porque atraviesa esta ciudad y que
oirounstancias m»ada la vida, la suya
DO es muy üsongera, con veintinueve
años de padecimientos físicos y cada día
menos apto para poda* reool'otar su
renta, que cada dia se hace mas laboriob* por lo poco que favorece la administración de justicia, por esta razón le
mueve á, vender cuantas fincas rústicas
y urbanas posee.
La persona que por poco desee propiedades, Barf^undiilo 23, de nueve á
doce, darán cuantos antecedentes de
seon.

AVISO ÚTIL
Hacienda de Arcaina, campo de Molina, propiedad del Sr. Baroueno, se
vende la carga de 10 haces de monte,
para omboja del gusano do seda, á una
peseta.
4 _4 .

AVISO I M P O R T A N T E
La Carnicería de la Plaza de San
Bartolomé, estará surtida de carnes
frescas de ternera, para que no les
falte á los enfermos en estos diás de
Semana Santa.
Carnioeria de la Plaza de S. Bartolomé, n ú m e r o 39. 4—2

LA PURÍSIMA
'ABRlCA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS
PIEDRAS ARTIFICIALES Y NATlllALES DE

ANTONIO LAFUENTE
Se construyen balauaíres, panteones,
bafloB, fregadores, etc. y cuanto se relaoiona con esta industria.
Gran surtido de oemanto y cal hidráulíos.
CORREDERA, NUMERO 48
XiOaetOuSL
15~11

PALOMAS MENSAJERAS.
Se venden de esoelente raza belga y
4 precios económicos. En la administración de este periódico, darán razen.
S E V E N D E N '^^^ bicicletas estilo moderno, casi nuevas, por muy módico preoio.
Darán razón en Espinaído, casa del
maestro herrero José Salazar Izquierdo.
8—4

CONTRA EL SOL PERSIANAS
Grandepóeito de todas las medidas, togidos de hilo á 10 reales metro cuadrado; las hay finas inglesas también para
despachos y miradores de gran novedad,
tarabien las h a y de cadenillas dobles
& 16 reales; todos estos precios son arreglados y colocados. También se arreglan las v e j a s y se pintan á precios módicos.
Gran surtido en esteras de verano inmejorables, da primera.máquina á70 céntimos vara cuadrada, y á 6ü la de segunda, y esteras de todas cinsaa, en la acreditada estereria de la calla de Santa Isabel núm. 4, de

JOSÉ FUSTER

OTRO LIBRO DE DÍAZ CASSOÜ
El distinguido murciano D. Pedro
DíazCassou, ha publicado un nuevo ó
interesante libro—Pasionaria Murciana—éu el que doctamente recopila todo el inmenso valor histórico de la
Cuaresma y la Semana Santa, en esta
capital.
Lástima grande que los apremios
con que se hacen los trabajos periodís
ticos y las exig-encias de concisión
que nos impone el público—los artículos largos ya no se leen—nos impidan
ocuparnos de tan precioso libro con la
extensión que merece.
Acostumbrados nos tiene ya su ilustre autor á tan gratas sorpresas; su
claro talento, sU notoria erudición y
sus fdcuadüs afanes, los dedica Uiaz
Oassou á su querida Murcia, habiendo
prestado ya meritorios y brillantes servicios á tan buena causa.
La Pasionaria Murciana, es la historia del sentimiento religioso en Murcia, durante la Cuaresma y Semana
Santa. La pluma gallarda de Diaz
Oassou, traza ei origen histórico de
las procesiones murcianas, su desarrollo, lo que fueron y hasta lo que deben
ser, exponiendo datos y antecedentes
que ha logrado reunir en su inteligentísima labor de rebusco.
Ei libro se lee con fruición; nos remonta á la antigüedad y de ella nos
trae agradablemente hasta nuestros
dias, explicándonos toda la grandeza y explendür de las clásicas procesiones.
Diaz Oassou, ha prestado con este
libro un nueYo y estimable servicio á
Murcia, que tanto deba á su ilustración ; y por ello le enviamos nuestra mas
sincera enhorabuena, deseándole salud para que con sus nobles alientos
y su indiscutida competencia, siga dedicando á la patria chica los frutos envidiables de su también envidiable
talento y erudición.

LiBDEM
Fué un acontecimiento en Murcia,
por ser la vez primera que en Lunes
Santo recorre las calles de nuestra
ciudad una procesión.
Gentío inmenso se agolpaba en las
calles de la carrera, haciendo ei tránsito muy difícil y en algunos momentos imposible; los balcones de las casas atestados de señoras, entre las que
se contaban no pocas forasteras, atraídas por la novedad que la Ilustre OoI fradia del Perdón ha introducido en
las clásicas procesiones de Semana
Santa.
La de ayer, resultó tan solemne y
tan bien organizada, que hace honor
á los regidores por ¡su bien entendida
y acertada dirección.

Las túnicas de los alumbrantes resultan á la par que ricas por su tela y
elegantes por ei corte, severas y magestuosas, cual corresponde al acto en
que han de lucir.
A las cinco de la tarde los caballos
de la guardia civil se pusieron en marcha logrando áifícilmente abrirse paso entre las miles de personas que invadían la plaza de San Antelin y sus
alrededores.
Seguían la banda de música da don
Vicente Espada y la banda de tambores y cornetas de la Casa de Miseri cordia, vestidos estos últimos con túnicas de nazareno.
D. Antonio Campillo llevaba el magnífico estandarte de la Cofradía, bordado en oro sobre terciopelo granate,
verdadera obra de a^te, en la que no
se ha olvidado el mas insignificante
detallo, y que por lo bien concluiday el
exquisitoigusto que en su dirección
han demostrado las piadosas y distinguidas señoritas de Fontes, merecen
justos elogios.
El paso del Prendimiento, que lució
en las procesiones que en remota época sacaba el gremio de torcedores y
tejedores do fa iglesia de San Agustín,
y que desde el año de 1777 no recorría
las calles de nuestra ciudad, ha vuelto á lucir, arreglado con exquisito
gusto por su camarero D Mariano
Léante; este paso, se conservó en la
iglesin de Padres Agustinos, y cuando ocurrió la exclaustración de los
frailes, se trasladó á la parroquia de
San Antolín, donde se conserva.
Los sayones que en segundo término figuraban, han sido suprimidos
por su estado de deterioro y no haber
tiempo suficiente para su restauración
ó sustitución por otros.
—El Señor dela^Oolumna, conocido
también por el Señor del Malecón, es
el que estaba en una capilla que existía á la entrada del Malecón, y que en
el año de 1868 su trasladó á la iglesia
de San Antolin para el culto; sus camareros D. José Peliicer y señora,
han Sabido combinar muy bien las flores y ios juegos de bombas, para que
resulte un conjunto elegante y artístico.
—El nuevo paso de Jesucristo ante
Caifáff, consta de 7 figuras y acredita á
su autor D. Damián Pastor, de consumado artista. Representa con mucha
realidad la escena ocurrida ante el
sumo sacerdote y hasta en los mas pequeños detalles "ha demostrado su autor el profundo estudio que para la
ejecución de su obra ha hecho del pasage bíblico y de indumentaria.
Los juegos de bombas, regalo de
sus camareros D. José López Moróte y
señora resultan muy bonitos y en
nuestro juicio han obrado muy bien
no colocando adornos de flor, que la
estética rechaza en este paso en absoluto; tal y como ha lucido debe continuar luciendo; y sin que esto sea quitar mérito á tan acabada obra, y adorHO, deben á nuestro juicio para el próximo año colocar las figuras sobre una
segunda tarima, para que los juegos
de bombas no las cubran por completo, como ha sucedido en este año.
—El titular de la Cofradía, el Santísimo Cristo del Perdón, resulta un paso magestuoso y digno, formado por
cuatro figuras entre las que sobresale
la magnífica figura de la Dolorosa,
de D. Roque López y el Crucificado
que es una talla de primer orden. No
desmerecen en nada de las anteriores
figuras, la de la Magdalena obra nue
va del escultor murciano Sr. Sánchez
Aracil.
El Cristo de la Cruz, es el que estaba hasta hace poco en la ermita del
Calvario en el Malecón, y. que se ha
retirado de allí, por amenazar ruina
el edificio; ei San Juan estaba también en la citada ermita, ambas imágenes han sido restauradas con gran
esmero, por el Sr. Sánchez Aracil.
La Dolorosa es la que antes estaba
en San Agustín.
El conjunto de este paso inspira
gran devoción y representa consuma
propiedad la doiorosisima escena del
Calvario,
Ademas de los juegos de bombas,
llevaba este paso íocos eléctricos, ali-

T r e s ediciones d i a r i a s

mentados por dos acumuladores de
enormepeeo(12 arrobas) colocados bajo
el trono, que ha sido construido por el
artista Sr. Blesa.
D. Joaquín González, camarero de
este paso, ha estado verdaderamente
inspirado en el adorno é iluminación.
Y por último la imagen déla Soledad, propiedad de la parroquia de San
Antoiin, lucia, soberbio manto negro y
delantal blanco, bordado en oro, cuyo
camarero D. Matías Yeste, ha sabido
combinar todos los detalles en el adorno para que resulte un artístico conjuní».
Tras de los pasos, seguía una comisión de la cofradía, formada por los
Sres. Alcázar (D. R.), Stárico, Peñafiel, Lo^ez Moróte, Pérez López, Guirao (D. A.), é Ibañez García, presidida por el hermano mayor D. José Pairen.
La capa la llevaba el Sr. Cura de
San Antoiin D. Pedro González Adalid, y por el Ayuntamiento D. José
Solís, D. Simón Parra y D. Adrián Perona.
Cerraba la marcha la banda del señor Mírete y una sección de la guardia municipal.
En la Cátedra!, depositó las ofrendas á que nos referíamos en nuestro
número de ayer, el hermano mayor
D. José Pairen, estando presentes además de los Sres. Arcipreste y Lectoral
que las recibieron, los beneficiados
D. Manuel Bolt y D. Ricardo Belmente Toboso.
Poco después de las 10 entró la procesión en su iglesia, habiéndonos demostrado la nueva cofradia á la que
deseamos larga vida,y prosperidades,
la verdad del refrán que dice: «Querer
es poder.»

O R Í HUELA
El domingo anterior por la tarde,
se celebró la procesión llamada de la
Misión, recorriendo la imagen de María Dülorcsa en precioso carro triunfal las principales calles de la localidad. Los acentos armoniosos de la
música y el cántico sagrado dol Síaiat Mater iant&meute con la modestia y rejigiosidad de los asistentes y
del entusiasmo de toda una ciudad,
completaban un conjunto tan hermoso y sorprendente, que hacia saltar el
corazón de gozo y vertar lágrimas de
santa alegría.
El beneficiado de esta S. I. O. señor
Calvo, fué el destinado para la misión
de producir desde el pulpito de la
iglesia de San Agustín los ecos del
Santo Espíritu; pues pronunció un
buen sermón, que gustó mucho al jm.meroso auditorio.
Una cofa solamente se ha echado
de menos en la procesión del domingo
de R-amos de este año y ha sido la falta de los cantores de la pasión.
El sermón qae la noche del Jueves
Santo, habrá de predicarse en la Catedral, estará á cargo del elocuente
orador sagrado Sr. (Üavero.
El domingo próximo de Pascua de
resurrección, tendrá lugar la inauguración oficial del Ateneo de San Luis
Gouzaga, instalado en el antiguo Círculo Católico, de la plaza de la Pía.
Coueste motivo, se dará á las doce
de la mañana de dicho dia una buena
comida á 50 pobres, la'que será servida en el salón principal de dicho centro, por los jóvenes congregantes de
San Luis.

amenaza llover. Nuestros huertanos
esperan con ímpacencia el beneficio
de la lluvia.
CorresvoTisal.
12 de Abril 97

A LAS FAMILIAS
d© los soldados de Cuba
(CoQtostacioi^es)
Nuestra agencia, nos contesta á
la 192 relación que le hemos remitido, preguntando por varios soldados.
Lorenzo Sánchez García, Perin
(Murcia): soldado del regimiento de
infantería de la Princesa, número 4,
batallón expedicionario, 4.* compañía,
Embarcó en Cartagena el 6 de Septiembre de 1896; escribió desde Artemisa, ea Diciembre de 1898.
No ha causado baja; se encuentra en
Campo Florido y Minas. '
Juan Ballecillo Saiichez, La Union
(Murcia); soldado del regimiento de
infantería de la Reina, número 2, batallón expedicionario, 2-* compañía.
Escribió su última carta desde Minas de Bacurrunao, provincia de la
Habana, no ¿icen la fecha.
No ha cotusado baja; se encuentra en
Pinar del Rio.
José López Cerezo, Murcia; soldado
del regimiento de infantería de Sevilla, núm, 33, batallón primero, séptima compañía.
«Embarcó en Cartagena en Septiembre de 1896; las últimas noticias son.
de la Trocha de Júcaro (Puerto Principe) no dicen fecha.
No ha causado baja; se encuentra m
Morón.
Juau Marcos Riqueime, Abanilla
(Murcia); soldado del regimiento de
infantería de Sevilla, núm. 33, batallón primero, 2.* compañía.
Embarcó en Cartagena el 21 de Noviembre de 1895; escribió desde la
provincia de Pinar del Rio, el 27 Noviembre de 1896.
No ha causado baja; se encuentra en
Morón.
Juan Rosales Ruiz, Lorca (Murcia);
soldado del regimiento infantería de
Alfonso XIII, núm, 62, segundo batallón, 1." compañía; emba'-có en Cádiz
en Enero de 1895.
No hay mas datos.
No ha causado baja; se encuentra en
Ciego de Avila {Puerto Principe).
Francisco Sánchez Martínez, Lorca
fMurcia); soldado del regimiento inranteria de Sevilla, núm. 33, batallón
expedicionario, 1." compañía; embarcó en Cartagena el 22 de Noviembre
de 1895.
Escribió desde Morón con fecha 5
Diciembre de 1896.
No ha causado baja y se encuentra
en, Morón.

Desde Cíeza.
Es verdaderamente espantosa la
miseria que reina en esta, entre la clase jorualera, por la carencia de lluvias.
Causa lástima, se oprime el corazón, al vor á cada paso, hombres
robustos que no tienen trabajo, y que
con la vista en el suelo y la vergüenza
en sus tostadas mejillas, nos tienden
su callosa mano ó imploran un pedazo
do pan para sus hijos.
Dios quiera que llueva pronto y que
el agua nos traiga el consuelo y el
trabajo que tanto necesitan los infelices braceros.

En esta localidad se ocupan los políticos en citar nombres para la Alcaldía, con motivo de las próximas elecEn los piadosos ejercicios de la Mo- ciones municipales.
ra Santa^ que se celebrará en la igleHa causado verdadera conteroacion,
sia^de Santo Domingo el jueves de esta semana, se cantará á gran orquesta la muerte do la religiosa monja clael Miserere del P. Rosell, de la compa- risa de ei convento de esta, Sor Inés,
que dejó de existir el domingo á laa
ñía de Jesús.
doce y media; contaba 65 años de
En el Arrabal Roig existen algunos edad.
Era !a finada una religiosa de ejematacados de viruela.
plarísimas virtudes.
Dios le haya concedido lái divina
El calor sigue dejándose sentir en gracia.
esta ciudad. El tiempo parece que

