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LAS PROVINCIAS DE LEVANTE
MURCIA: MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 1901
T E L E G R A M A S —SUCESOS B E

S

E A L Q U I L A N bombas para desagüe y
agotamientos, en la calle de S. Marcea ii, frente á la Estación férrea casa de Gines Ayala.

NOTAS LÓCALES
Prisas.—Los altares.—La fiesta
de mañana.—Música r a r a .
En loa talleres de modistas y sastreg hay
prisas por acabar todos los encargos para el
día del Corpus, lo qae obliga á las jóvenes
oficialas á trabajar de noche hasta hora bien
avanzada.
A pesar de ello todas esas jóvenes lacirán
BUS trajes nuevos el citado día, porque es de
los clásicos.
En las sombrererías y ea otros establecimientos también trabajan á horas extraordinarias con el miemo motivo.
Especialmente los sastres tienen mucho
trabajo y ya no cesrrán ha^ta bien entrado
el verano.
Puede decirse que ea para ellos esta la mejor temporada del año.
^,Esta noche estará la carrera que recorre
todos loe ailos la procesión del Corpus animadísima.
8e colocaran los altares de costumbre,
arreglados muy bien por el joven y popular
Joaquín Bosque, f[ue se pinta solo para estas
cosas y que dejó tan bien puesto su pabellón
en el arreglo de los del año anterior.
Todas las bandas de música de la población
recorrerán la referida carrera, situándose
después en los sitios de costumbre, donde tocaran escogidas piezas de su repertorio.
Como el tiempo es favorable á pasear, es
seguro que la concurrencia que acuda á visitar los altares será extraordinaria.
La fiesta de mañana es de las mas grandes que celebra nuestra santa religión.
f: La fiesta del Corpus Cristi, fué instituida
en 1264 por el gran papa Urbano IV., de
conformidad con el acuerdo del Concilio
Tridentino, en conmemoración del llamado
triunfo contra la heregia de Berengner de
Tours, que negaba la presencia real en la
Estariatia.
Los oficios divinos de esta festividad, fueron compuestos por Santo Tomás de Aqnino.
En Murcia, pueblo católico por excelencia,
Ee celebra el día del Corpas con extraordinaria solemnidad.
La procesión de mañana tarde es presenciada por un gentío inmenso todos los años.
El dia del Corpus os, eegun la tradición
popular, uno de los tres del año que relumbran máJa que el Sol.
Quiera Dios que trascurra con tranquilidad y sin qué tengamos que lamentar ning a n suoeao desagradable.
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NOCHE, - E S Q U E L A S

Londres 3
Peni
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K que s

Plomo desplatado en Londres 12 8
1 li2
Id. argentífero en Newcastle. 12 8
1 1 [2
Plata fina, onza inglesa á 29 penique»
26'32 avos.

El Corazón de Jesús
En Santa Catalina, loa ejeroioios del mes,
por la noche al toque de oraciones.
En San Pedro, por la mañana á las siete,
excepto ios díaa festivos que será por la tarde
á las cuatro.
En la Merced, por mañana á las seis y por
la tarde á las siete.
En Madre do Dios, por la mañana á l&s
seis y cuarto, excepto los dit s de noveaa que
será á las cinco de la tarae y los que esté la
Vela á las cinco y media.
En San JNicoláe, por la mañana á las siete y media. Los días festivos por la tarde á
las cuatro, excepto el 29 de Junio y el
3 de Julio que será también por la mañana.
En San Juan, por la mañana á las siete.
En San Miguel, al toque de oraciones, excepto los dias festivos que será por la tarde.
En Santa Ana, por la mañana á las seis y
media.
En Sta. Eulalia, por la mañana á las siete.
Los dias festivos ia misa seiá Í las ocho y el
ejercicio se hará por ia tarde.
En San Antolín, por la mañana á las siete
y por la noche al toque de oraciones. Los dias
festivos el ejercicio de la mañana será á las
ocho.
En San Andrés, por la mañana á las siete.
En el Carmen, al toque de oraciones.
En Santa María, por la mañana á las siete
y media.

DEL

HOSPEDAJE DE LA FLOR
DIA D E MODA

Menú para el dia del Corpus
1.° Tortilla de Jamón.
2.° Pescados fritos (varias clases).
3." Bistek con patatas metrotel.
4.° Flanes de naranja.
Vino, quesos, frutas y entremeses.

2 PESETAS CUBIERTO
A las señoras se lea obsequia con un pre0Í080 bouqaet de floree.
Luz Eléctrica.
'
15—3

SE VENDE
La tienda abacería que hay frente á la iglesia
de la Merced en precio módico.
Para tratar con su dueño de q á 2 de la tarde.

Noticias d^ Cartagena
La celebración de la Exposición
Maritima. A Madrid.—Toros.
—Riña. —La procesión del Corpus. -Detenidos.—-En el Juzgado.—El calor.—Barco á P i n a tar.—Movimiento leí Puerto.

La idea sugerida al Secretario general de
lá Sociedad Económica de Amigos del Pais
1). Manuel Bosch, sobre la celebración eu
Oartageua de la Exposición Marítima de que
ya di cuenta á los lectores de este periódico,
vá tomando cuerpo y despertando gran entusiasmo tanto en la prensa local, que aplaude el proyecto como en el público en general, que vé en ello grandes beneficios por
los resultados que pudiera tener para todo
lo relacionado con la marina en general.
Como ya tengo dicho, el «Eco de CartaLa norena de San Antonio
gena» al acoger la idea con gran entusiasHoy empezará en los templos siguienmo, emitió su parecer de que la realización
tes:
de ella corriera & ca? go de la Sociedad Eco •
En San Antonio, haciéndose por la mañanómica de esta ciudad, como representante
na á las ocho y por la tarde á las cinco y
genaina de loa interés del pais. Mas el sefior
media.
Boch piensa de otra manera y croe que la
E Q la Pasísima, por la noche al toque de llamada á tomar dicho asunto por su outnta
oraciones.
es la junta municipal de festejos.
En la Catedral, por la mañana a l a s siete
A cuantas personas hemos oido hablar de
y por la tarde á las seis.
este asunto, están conformes con las apreciaEn la Merced, por la mañana á las seis y
ciones del «Eco», quien croe que nadie más
por la tarde á las siete.
caracterizado que la sociedad citada, y que la
En las Verónicas, por la tarde á las siete. junta municipal carece de elementos sufiEñ San Nicolás, al toque de oraciones.
cientes por disponer de mn presupuesto muy
En San Lorenzo, por la mañana á las siete limitado.
y por la noche al toque de oraciones, dedicaTodos sabemos cuantos trabajos pasa esta
cada por el director, profesores y alumnos
comisión
para poder salir medianamente airodel Colegio de San Antonio.
sa todos los años con la carga que tiene soEn Santo Domingo
bre si, por los muchos gastos que ocasionan
La novena á Jesús Sacramentado, á las los festejos que viene celebrando en nuestras
siete y media de la tarde, predicando el ferias.
La opinión general vería con sumo gusto,
R. P. Melián.
que esa digna sociedad de la que el Sr. Bosch
"Vela y Alumbrado
es su Secretario, recogiese esa bandera y que
Estará hoy en San Antonio, por doña con los valiosos elementos con que cuenta,
llevase á feliz término la realización de esa
Bárbara Andreu de Ayuso.
feliz idea, que tan alto colocaría pl nombre

Lo que se ofrece se cumple

I

DEFUNCIÓN.—ANUNCIOS

MAGNÍFICOS J A R D I N E S

PLOMO Y PLA A

' Anoche, paseando por la Glorieta, oimos
una música rara.
Era la fantasía de Peña y Goñi, sobre motivos de la zarzuela «Pan y toros», y aunque
tan notable pieza nada tiene de rara y sí
mucho de agradable, oida desde el indicado
BÍtio poroducia un efecto desastroso.
Paramos nuestra atención fpara investigar
la causa de tanta desafinación y observamos
que «ata era el que las orquestas del café del
Santos de hoy
Sol ^ del Arenal, estaban ejecutando á la vez
Stos. Bonifacio y Abraham anac.
la misma fantasía.
No sabemos si ocuirriria lo propio que á
nosotros á los concurrentes á dichos establecimientos, pero es lo más probable, por lo que
recomendamos á los directores de ambos coniQueréis cemsdidad y econemizar muchas perrast
ciertos, que procuren alternar, con lo que Cuando compréis carbón, pedid mitad vejetal y miganará mucho la música que ejecutan y los tad Mercedes; y por si tenéis duda, en la fábrica,
junto á la Merced, se regala para que veáis la
oyentes.
verdad.
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En el tren mixto de hoy sale con dirección á Madrid, el estudioso joven D. Julio
Villas Moreno, sobrino del conocido letrado
D. Ángel Moreno.
' •
En el tren mixto de mañana son esperados
en esta los toros qae han de lidiarse en esta
plaza el dia 9 del actual.

