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I jjar inteié , en IV) dorauioy 31 da DiciomI bi« de cada «ño. Ea jtsacdo de dioha sumí,
• las naeT»8Ímpodicion« no dovengarán iateíii alguno.
A
t . 7."
Li)3 interiea empiezan á contar
A r..*•
7 "
PARÉNTESIS
Bo, para 1*M itnpo-icinef') doado el ái% ú
Empieza la Semana Santa, con- ^giiiente ft •••'[ i«l «1 q'iisahaco la ontr^g'f, y
grada al culto de la pasión y mué» f para loa nti i-¡;n>H Ueáe el dia on ¡ino ta todel Redentor, y se abre un paréü' | licitan.
sis en todos los órdenes de la vi i A r t . 8 " Los ¡rnpoisntoa cuya libreta exde 5.0CO pasorasi, lUeí^eD, BÍ lo desean,
humana.
i ceda
pasar á SPi- caeiita corrintiftaa con interfe en
Duerme la política, porque l | el Banco, ó bied inTerlir sis^liorroa ea cualdías de la semana actual no sel quier clase do v&lof, (¡a» d Banco s» encaradecuados para esas luchas en qií g a do adijuiriv fcii 1*} ntjores condicionoa
la política vive: los pretendiente posibles j bilí ut- Oí |(^toaqtte loa qne á él le
sus «gt-^í-teH.
aguardan y los ministros descansa! cargan
Arfc. 9.' LiH re\ít«gr<3 son psrcialoa ó
de los que pretenden.
• totales y i» vf?íifie«)::Én(el acto, cuando la
cantidad no excede de 6C pesetas, y dentro
L a e f i c a c i a d e l a S e m a n a S a n t a e i d a ios áhz dia-, á o»ntarle la feohs en que
n u e s t r o p u e b l o e s b i e n n o t o r i a : h a s - s o haoe la petición, mand( éita ea superior á

ta en los campos se obssrra como se*^^ ^^^ sam».
1
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Los reintefíroB títajep, lunqueso trate da

aviva la fé cristiana y como se rin-,,„ti^^¿ inferiora K) p«séas, se harán siemde cuito á Jesucristo íleicntor.
_ are dentro do) pl»z> de uil> á diez diní.'.
S o n d i a s l o s p r e s e n t e s d e o r a c i ó n A r t . 10." CaüKiúera mede imponer canreintegro
se
4í
y ríe arrepentimiento;
de anhelos
^^'otra
^^s ópoisons;
soiiüitnr p>ro
8X dev-ducion
an nombre
salvación
eterna y de amor
profunde i'eace
Bin quo ni ii^erosato acredite debidndo y sincero á quien dio su vida y jante ÜU psraonali ftd y ^ derecho 4 peroisu sangre por redimirnos.
|rl\).
I
Es de admirar con que sencillez I A r t . 11.° Cuanio lo jjzgaa crmveüieni»,
fervorosa elevan al cielo sus plega- I Consejo de Admiiiatrípion podrá modifiel tipo de intpj é, así (orno las cantidadaa
rias, en los hogares humildes, no !r
láxima» d« kf» itniosioiíacs y plazos para
maleados por la duda ni por la im- j'i reintegro-, atuifci^ncblo oportaa*m9nt«
piedad.
I r ios rmodioií «Hr.ftÜecidjs por el Bineo.
En la pobre choza del labrador, I Art. 12." E! B .iCü dtetinaiá anualmenreunida la familia bajo la voz del ^•• la c a u t i U d qiis ÍUS at|noione3 le permiistiibairlien itep, previo aortao

padre, se dirigen sentidas oraciones p i'"^ ' ,, .
^ 1 !.•
-iP 1
I /T 1
•
al Dios sacrifacadoen el CaWariO.

i,

^. i

í ir« aqasilos ¡mnínentia que dada sn poai
| ido
^ y en
eompaitM«i*to,
se imiíOBiciones.
hayandiltin
la regalardad uáB
le sua

Hagamos un paréntesis en la Se- I
mana Santa para inspirarnos en i 11 «Banco án O . t a g s u es digno del malas buenas obras, en el perdón de I SRpiauso p »• eyti n^fa mfjora que ha
los agravios y en el arrepentimien- ^ »«duoiio«n
la cadsdTecma.
osotros, (iooi'ii 08 paftidarios d« todaslas
to de las propias culpas.
oís útiles y bcneiciosis, lo enTÍamo9 nueaTratarán todas las escuelas filosó- tnáaeijtusiasils. enhoiabaena, deseándolo
ficas, todos los sistemas políticos y á Irez Urg-s y prsperflvida para que puetodos los estadistas, de resolver los daaliza- toías ÍÍI rnejiras q n e p i o y e c t s .
problemas sociales que hoy conmue- I
' ""'^'*"'
venlassociedadesgaeroláúnicaso-jIJI^pp^ ^ [g g a r á l M
lucion está en el Evangelio, en las | •***'*'^* * ^ ^*' ^'^ **'^* ^«•**»*
eternas enseñanzas del Crucificado,
elación de la^s cantidades r»cmidaélas
en el amor á Dios y al prójimo.
I
Pesttas.
La pavorosa cuestión obrera, que
SüM* ANTIBIOH . . .
6865 50
hoy preocupa á todos los gobiernos,
está bien definida por el Divino Exo. Sr. D. R-.ftol ie Mazam. . . . . .
. . .
50
Maestro y recientemente expresada
Empa
de
ConfioU10S.
.
150
por su Vicario en la tierra, por el D. Ji Marti;>' z L>p»2] . .. .,
6
sapientísimo LeonXlIl, lumbrera del » ITO B k n o o .
2
. . . .
catolicismo.
25
» Elio Balmar j u q t e . . . .
Excn Sr. D. J»aqaa López
Puierrer.
s o b r e l a s m i s e - i D.AmioHernatdezíel Águila

Celebraremos la Semana Santa
e l e v a n d o el espíritu

rías humanas, pensando en que los
bienes espirituales son duraderos y
fecundos, mientras que los del mundo son efímeros y las mas de las veces estímulos del pecado.

T>tal

al capital para que entte también i doren-

7222 50

'—i>*i »•

\E AU-[AMA
Serata.—Marcha.—Viajero.
La anoiada .oretata en obsei^uio á don
Mignel'vsncop se ha verifioado en la noche del.fícha 'n (]^ue tomó posesión de la
Alcaldíi
El rejtot io «ecutado por la banda municipal,) df lo iiáaoscogido; entreotraa piezas oioao* «Grjciadc Dios», paso doble;loa
«Oooiue?, po);»; «Retreta austríaca», ndwirableine iasrprctada; la «Guipnzooana», mnilv:»; j ua paso doble alemán qm
daba el ó"
Deapudo pjcatada la referida retrata,
fueron o>qniai08 por el Sr. Alcalde,'coa
dulces, erros y licorep; terminando á las
Teinticuo, hota en que empezaron á desfilar los Hercios amigos que habiaa ido 4
felicitart)cy: m vuelta al cargo que tau
dignam» doserapefló «n sifeaacioa anterior.

CAJA DE AHORROS
E l «Banco de Cartagena» ha establecido
en aquella ciudad una Caja de Ahorros, cuy a inauguración se habrá verificado hoy.
No creemos necesario hacer el elogio de
dicha mejora, porque ^^ta ea de las cobag que
con aun benéficos y fecundos resultados es
hacen el elogio por si miamas.
A oontinnacion pnbiicamoael reglamento
de dicha Caja.
^Dioe aíd:
A r t . 1.* La C»ja de A k o n o s tiene por
prÍHcipal objeto fomentar en la clase obrera
los hábitos de eoonomía, demostrando prácticamente que el fruto de la previsión bien
dirigida, pono en el transcurso de algunos
años, al abrigo de la miseria.
A r t . 2.° La Administración y la Dirección de la Caja de Ahorros estará á cargo del
Consejo de Administración y del Director
Gerente del Banco.
A r t . 3.° La primera impoRÍaion puede ser
deííde una hasta quinientas pesetas y las sucesivas desde una hasta cinononta. No se admiten fracciones do peéot*.
A r t . 4." Las impositionos pueden hacerBe todos loa dias, á las horas qua el Banco
tiene ettablucidaa para su despacho.
A r t . &." Hecha la primera imposición se
prevóe el interosado de una libreta que const i t u y e el título nominativo intransferible de
su .propiedad
. . . y. que debo .prwentarse on la
Caja al hacer nuevas imposiciones y al solicitar y percibir reintegros. E n caso de extravio de la libreta se expedirá al imponente un
duplicado, previo pago de cincuenta céntimos de peseta.
A r t . 6." Hasta i.OOO pesetas, la Caja abona a n interés anual de 3 °(, que se acumula
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Tres ediciones diarias
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E n loísnyos ^ue con entusiasmo se verifican hiftlgunos dias, por la banda anttis
expresad20f. mativo de la procesión de
Viernes í o , ho tonido el g a s t o do oir una
marcha cP^aata por mi querido amigo ol
inteligeaOven y aficionado al divino arte,
D. José j j o y , que con el título de «¡Elena !....» hado ó la luz pública.
Creo teA «oepticion ontre los mwnttrosos crítico] «tita localiiad.
¡Mi enh^^íina, querido Pepe!

Ha lleg-^ «í-ta, procedente de Madrid,
\ donde ha »''P »na larga temporada, nueatro querid'nigo D. Joaé Alba Molina, ol
cual se ení^tra eti cama, aunque no do gravedad, reí» 'O sia duda dn las molestias
del viaje.
CoSKBSrOSSAJí
Alhami»ll90L

AüDANDO POB MURCfA
En el Barrio da San J u a n h a y una familia pabre que trabija y riza las palmaa para
las funciones del Damiugo da Rimop.
H T tanid;i ocasión d^^ esba;' que (ísfca f «.milia Qorapralas p*1in?í3 4 rízan <ie usa piMínta
la docena y que las v e i i ^ á real csds, una,
después de multipiicürias, porquo de eada
doco pelmas hacen treinta y seis.
En este negocio ha ganado dicha farailia
cuarenta y dos daros, trabajando dia y noche, á la Inz del sol y á la de un candil.
En el barrio de Ssa J a a n k i y muohaa industrias humildes: los csbüliitos di» ciürton,
laa cestas de mimbre, las flsutasi y la cria de
perros para venderlos k los afioiunadoi?.
En un bsrrio de trabajfdüre-i y de gente
que se basca la vidf!.
Entra todos los industiialaa llevan la pallaa ó laa palmas loa que rizín esta?; por cierto quo hacen combiaacioaes preciodas.
Hemos tejido en Marojasin sabsrlo, Mon
te-Cario, procedimiejito ii'vgí'niosíaimo para
que cualquiera BO qutide eiu pestañas sin moverse de su casa.
El negocio parece qucw^o era malo, pero
el Sr. Gobernador ha copado, metiendo en
1» cárcel 4 los apódtolos i ^ esta nueva industria.

A las tre? y media de osta tarde, se ha verificado la función anunciada por el célebre
maromisba Sr. Fflrroni, ol que ha ejecutado
ejercicios tau difíciles en Ja maroma, que
demastitra ser uno de loa mejores equilibristas del mundo. Lástima que la concurrencia
haya sido tan escasa, que ha habido nooeaidad d i recoger entro 1ÍJ3 presentna algunos
foudos psra que pueda hacarei vi»j* que proyecta.
La desenmos mejor fortuna en otra parte.
También en ©ata tarde y previa convocatoria hecha oportunamente, so ha constituido en junta general la sociedad ol Tiro Nacional, on el Salón del Café de la Oouoepoion,
bajo la preuidencia del Teniente coronel,
nuestro amigo D. Luis Torrecilla, tomándose loa acuerdos siguientot-:
1.* Se dio cuenta de habsr sido aprobado
por el Sr. Gobernador el Roglameato por el
que debe regirse la Sociedad, quedando eutotadoB y satisfaohoa los señores presentes.
2.* Nombrar socios honorarios al Ituatrí8Ímo Sr. Obispo de Avila D. Joaquín Bsltrán
Aseusio, como hijo de CifZi, y á loa diputados á Cortes y provin^jialea, y á loa jafea de
loa partidos políticos qu» haya en todos
tiempoe.
• 3.* A b r i r una suscripción ea n limero de
doseiantoe, con el tipo d« cinco pesetas cada
ana, para allegar fvndoa á la Sociedad, á £n
de adquirir f usila¿ para el tiro; habiéndose
adquirido en el acto 93, de los señores socios
presente?.
Con 1© que s» dio por terminada esta sesión.
Naa&Iegraremoa qne se completo y se cobrtí como ignalmonta lo« recibos mensuales.

Tengo noticia de un nuevo Hotel que sa
abre en esta capital, al final de la eaSle de
San Antolín, eou aiotira do loa próximos
les tejos.
Se admiten huéípadas ásoi? realas diarios,
dándolas cama, desayuno, comida y cena.
Mü he personado en el «estabieoimiento»
y oonuta de tres habitaoionís en bajo y con
Hornos tenido el gusto de saludar en esta
goteras; nuevo catiea con colchones tau finos
qun patocea pápelos de filmar y una al- al ilustrado profesor del Seminario de San
FulgQhoio d«o3a capital, nuestro amigo don
mohada.
Diego Tortosa.
Se suprimen las sábanas.
El. CexaRSPONSA.!.
Dfi aimoizír dan, una t'iza de café de sog-unda Ü.01-, de comer arroz y hübicbuelatí y
31 de Msi-zo 1901.
de cenar un huevo frito, cou BU ración da
pan y agua do Sta. Catalina.
La dueña me ha dicho q.,e ya tisna pedidas dos habitaciones para huéspedes muy
importantes qua viven ea fimilia.
El Hotel sa llama «Ponda del A y u n o » .
Ingresos de h«y,
Ptm.
Cte.
Otros visitantee en loa dias de las grandes
16039 81
ií«st«s, traen su comida hecha en casa, y se Utilidades
Pagos
222 61
la aoraen en el Malecón.
618 67
Eíta BD convierte en «fonda del cepscio» Eatabiecimiontoa psualoa. , . .
500 »
poiqua no tiane límites para que la gonta Consumos Yecla
1625 »
pueda alojaría en el largo comedor quo fir- Ventas
ma todo oi paseo.
Total
" l 9 0 0 5 é9
Pagos
pura
mañana
P a r a ver el Entierro de la Sardina llega37000 »
rá á Murcia un inglés, quo come ranas vivas P a r a clases pasiva»
Devoluciones de depósitos.. . .
1853 »
como si fueran caramelos.
A D. Eduardo Rippea
240 »
Camilo
» » Gregorio Parra
370 »
» » Enrique Colomer
27195 25
» » J u a n Marín
19 74
» » Victoriano García. . . .
90 »
» » Manuel Baloriola
215 »
» » Venancio OaSadí
10i8 »
Prücesiones.— Helada.— ISTatali- » » Samasl Saaohiz
417 »

Registros mineros
Se ha docrctado la publicidad do los sig u i o n t ^ edictos mineros;
Uno de D. Anaelmo Bañón, á nomb'-e de
D. Pedro Luengo Garcia, solicitando 19 pertenencias da mineral do hierro coa el nombre da «Lis latimos», OQ O) Gabazo da la
Craz, diputación do Escombreras, término
de Cartagena.
Otro del mismo, i3.12 para «L» Bohemia»,
«n la Solana d« los Pobres (Cartagena).
Otro de D. Pablo Noguéj, á nombro de don
Sebastian Garrigupz Navarro, id. 24 para
«Antonia», ea el Collado de los Helados, diputación do Almendricos (Lorca).
Otro do D. Lui3 Bcugarolaa, id. 12 para
«Loa Harmanos», en el Puntal del Gabszi de
los Machoa, terreno do los herederos de don
J u a n Diego, diputación de Cocoú (Águilas).
Otro da D. J u a n Gomis Martínez, id. 1 |
para «San José», en la umbría do Escomí,
broras, terrenos de los herederes de D. Si*
món Agnirre (Cartagena).
Otra de D. Benito Polo Silvaatre, id. 12
para «San Vicente», ^n el Cabezo de la O r a ^
diputación de Escombreras (Cartagena).
' Otro de D. Mariano Crespo J a r , id. 25 para «PrancefcR», en la rambla de loa Hermanilloa (Librilln).
Y otro de D. Joaqain Martínez Sanclipz,
id. 12 para «La Encantada», en el paraje del
Cabezo de la I n o a u t i d a , diputación de Coy,
(Lorca).

Notas del día
Las procesiones
Hemos entrado de lleno
en laa fiestas religioaae,
que por ser como ellas aon
de tan justa fama gozan.
Y en verdad que en toda E s p a l a
poblaciones hay m u y pocas
que puedan, cual Murcia puede,
sentir la grata y honrosa
satisfdccion de tener
procesiones tan hermosas,
que lo miamo que á loa propios
á los extraños asombran.
A y e r salió la primera,
que ea la más chica de todas,
poro el paao solamente
de la Virgen, (osa joya
que nos legó ol gran Salzillo),
tanto mérito atesora,
qno para una procesión
con él sólo baata y sobra.
Salir de San Antolin
4 la segunda hoy lo toca,
y cual siempre admirará
por lo brillante y lujosa.
La tercera es la dol miérooles,
en la que el Borrugo forma,
y la cual en su conjunto
es admirable y rumbosa.
La de Jesús es la cuarta
y olla 08 tal, que quizás otra
no exista en ninguna parto
tau sublime y tan graadioaa,
pues nuestro insigne escultor
paso en ella el alma toda,
cual lo atestiguan el Ángti
y la sin par Dahrosa.
La del Entierro es la última
y ella asi misma se elogia
por lo eaplóadida, solemne,
severa y majestuosa.
La multitud para verlas
por la carrera se agolpa
y así propíbs como extraftoa
de aplausos á Murcia colman
por sus grandes pioo^iones....
dignas de ser máa famosas.
¡Permita Dios quo el buen tiampo
deje que se luzcan todae!

riÉoial k kmk

CIEZA

cio.—Marom.ista.—Ei Tiro Nacioaal.—Viajero.

E n la iglesia parroquial do esta villa, se
ha oolobrado esta mañana, con g r a n solemnidad, la función religiosa anual, en recordación de los magníficos hechos de Nuestro
Señor Jesucristo, principalmente su entrada
triunfal en la ciudad de Jerasalen, en medio
do grandes aplauíOa y Rclaraaciones sumamonto expresivos da un inmenso goutio, quo
eon ramoa y palmas lo victoreaban y aclamaban por R e y do Israel, como enviado por
Dios para la salvación del géner» humano.
E a los siguientes dias de la semana, vienen las proeosiones de la Semana Santa, las
quo se celebran ea esto pueblo, si no con ol
lujo que se iiacen en Sevilla, Lorca y otras
poblaciones de importancia, fto distinguen,
sin embargo, por el orden, compostura y devoción con que aaiaten á ellas infinidad de
túnicos, con los colorea adoptados como distintivo de las eofradísB de Jeeú?, del Cristo,
de la Soledad, do San J o a n y Teróniooe, 4
(j^ae cada cual pertenece.
Dios quiera quo el tiempo variable que do
ordinario sentimos, permita que laa de eate
a&o se celebren con el lucimiento que deseamos.
En la madrugada del jasvea áltimo, so
dejó sentir una helada r e g a l a r que ocasionó
baataute d*ño en la huerta, especialmente on
la almendra, albaricoqaea tempranos, patatas y habichuelas.
Laa bruscas variaciones do la temperatura,
están retrasando ol desarrollo de laa plantas.
Dios quiera que el mea de Abril se presente
con mas b.>nignidad.
H a dado 4 luz con felicidad u n robusto
DÍBO, la bella y distinguida señora D.* María Luisa Ruano, esposa de nuestro amigo
D. Manuel Moxó Cuadrado; por cuyo aooateci miento felicitamos á ambos esposos, deseando á la paciento brevísimo restablecimiento.

Libramieatos recibidos:
Do Marina, importantes 114.681 posotas
80 cóatimos expedidos á favor de D. Pío
WandoBoll, contratista dol dique seco de
Cartagena, D. Eugenio da la Guardia, don
José Castillo, D. Francisco Jiménez, D. í r a u oiseo Gisbort, D. Francisco Antonio Ibáñez,
D. Trinitario Bíltrán, D. J u a n Nadal, don
Adolfo Fernández y D. Antonio Riqíielmn.
De Guerra, por valor de 19.588 pesetas 21
céntimos á favor de D. Enrique López, don
Manuel Ribero, D. Victoriano García, don
Eduardo Rippes, D. Gregorio Garro, D. Tomás Fajardo, D. José López Pinto, D. J u a n
Ros, D. Jeeúa García y D. Camilo Martínez,
Do Instrucción pública y Agricultura, importantes 126.648 pesetas, expedidos á fuvor
de D. T t n a n c i o Cañada, D. Manuel Sanohiz
y Presidente de la J u n t a de Obras del puerto
do Cartagena.
De Gobornaoión, uno do 250 pototaa á favor de D. Manuel Baloriola.

*

Versos de caramelo
Por no chupar de mi pasta
80 encuentra enfermo Sagasta,
pues tan bueno os mi dulaor
que cura máa que u n doator.
Solo es cuestión do una silaba,
mas es preciso ir cou tiento
para ver la diferencia
de «áramelo 4 carmU.

MJULA
Comunidad de labradoras

SI hallo en tus labios la muerte
¡qué feliz 8er4 mi suerte!

A y e r mailana domingo, ae verificó en el
teatro de Muía una numerosa raunion para
co>i8tituir la Comunidad de labradores, que
tantas ven tojas viene reportando en otras
comarcas donde se encuentra establecida.
A ©sta importanta reunión acudwron muchos propietarios, deseosos de que se constit u y a pronto la Comunidad y s» Tsaa prácticamente los beneficios.
Ss leyeron las ordenanzas do la misma y
reinó en aquel acto la más perfecta unanimidad.
Muohíeimas personas se han asociado á
esto proyecto, siquiera por loa medios y facultades" legaloa qno tieno la Comunidad de
laliradores para defender los frutos de la
tierra, de los eoastantes hurtos de que sou
objeto.

Si Sil vola y Tetnan
chuparan los dos de mi,
se quedaban más amigos
que eran antes de reñir.
No será buen nazareno
el qne 4 laa niñas boniti^
no regale caramelos.
No me ckupes m u y de prisa
quo quiero morir despacio,
porquo para mi no existe
otia gloria que t u s labic».
D«8
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