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E:>tá visto; Ja política tod o lo atrae
y todo lo conrentrn; nuestras mirauas á el ln se dirigen, cuando ~stn seilcra se pone en movimiento y 1·oquefea con ~us numerosos pretenuien tes.
Ouan<lo dominn .:;u podoroc:o inceuti\'o
nos ~ed uco y nrrobntn hn-,ta ol punto
do no con,..idornr o fcnsi \"n n 1 hono1· "u
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temporalmente la veleido::.a políLica su
blanca mano á. su apnc;;to amante y
unos y otros: voncc<loros y voHcidos,
con placeres fundados ó sumidos en tris-
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tes cle-.engaños, so nlejan con indiforancia de la On~a Pt'1 blira. sin adolnntnr un palmo en el bu1~11 cnmino.
~ inguna medida se toma pa.m q ue
la instrucción esté á la a lhrni. que on
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que se intente. ni se e;;tuclio por quién
<lebe, y en suma. todas ostns trascendontale.; cuostion1B yacen :-epultndas.
esperando a l ) lesias quo la~ resucite
y Ja.¡;¡ d~ vida.
En estos periodos de relativa paz,
en q ue nos d"jn nueZ'tra snspiratln poHtica á todos Jos bando.., debemos
aspil'o.r á q ue se rea lico l o q ue ¡;o p ro-
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nmistnd con otroc:. Su mngin os i rrn;i,,tible. y en nosotro el Jo-.eo do po'eerl:l 1111s lineo to-.tnl'11do~, si clln no::.

dá calabaza~.
Hoy, ] Kll' fol'Lnna pnr:; lus morln lec;, se oncucntrn oncn~t illtHln, recibfondo cont.innnmonto mi-.ivas do <>n~
f!'11f)l'ios y l1u1·fáml1,.w1 de 1:1105;. Se rlc-

hnnqnil o~.

B11c.111ns en1·ro1·r¡.., un hn clasobre lodo,
la.,, J os t't lt.imns, en c¡110 por poco ,..¡
nus v ucl \'o lor1)S con s 11"' sn 1itlll"i 110
s" Jo encontraba y si nlguno tropozaba con ella, en Ynr111 prctoudin sus
fa \'oreo.:, e q uh· a y mugo ttw n lo do,-

)Ylutreie, En v íspet'es d e las Fiestas

defia bn.

ao

no.dn::: parn In organización y clirecci<;ll do los fo..,tejo--. son sobratlarnente
conodtlao.: de todo'>, para jnspirar la más
sólida g1m111tia y la :;egtuidad del
éxito.
Proponanse éstas, no reparar en nin
gtín génel'o c!e sacrificio, no tl~sm ayar .
ante lo'> mil obstác lllos, hijos siempre
ele Lodo. omp1·osn g rand e, y que el
progrnnrn clo este afio. supere á los
IJl\O. uon tanta honra figurnn yn regi!>trn<lo:; en la histor ia snrclinera murcinna.
'!'nro... , Eu t irrro y B atalln. son ya
In hac;o sr.gnr.1 con 'lll~ cn"ntnn lo~
organizodnrri; pam Ja furmacic)n clel
progrtll11n1 -;.· 110 c.;; tn·entura1lo nrlelantnr. quo también co~ulyuv e el Circulo do Bellas Ane~, ofrcc:iendo uno,,
.Juegos Flor:iks. qno .;;crian la cor,mn.ci1ín más ltor1110<>•1 de tan sugo,,th·n.s

otros pueblos; los centro do o.ta cla..c. "'ºn p 1Co:., la higiene pt'1blic11 1 continua en el mi,,mo e:>tadv, J In in¡;poeción ,10 ln prh ada O'i tnmliión nuln. Ni
aun ,.,e procurn mejomr ln coutumlJres y :;Í nlgun ndolnnto hay 011 esto
sentido, es, 1lol>ido 1í In iuic.;intivn ¡irtrtfou ln1 ¡ a~ociucioue,,, l'C•t üimoncs 1 <·onforoncin ..; y of 1·os o:st i1u 11 los, ohrn s on
tle personas goncn1sas, <¡u o vorda(lornmonto ¡,e sncl'ificn.n JlUL' ul lJ,jiu del

puoulo.
En lo tocante á me lios económicos
para hacer po~ihle la vida, cuo.,Lióu
es que }H'e::.onta 1>cl'ios ob,táculo y lJ ue
solo el buón gobiorno do un pueblo
los puede vencer, poro q uo no vomo:>

mete, ya q uo lo:> ofro ·i míen tos 11on nnáJogo;; y el mi-. n 1 fin dolio ligarlo .
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];.,irme y catogtj1·icn•11e11to p11ode
:nlirmnr..,1) ya, lj ue ht':i sugo:;ti ni:; y
atrnllo•1tes fle,.tas de Ab1·il, so \!elebrarán e::; to nüo cou 1ia11 toó m~s 011tusio.sm 1 y Jucimi'Jnto quo las n11t -

rioros.
Lns por,;onns q uo lum nc ept!ltlo lo
J>Uo:;to.. primcr1.1::. on ta:; juutns do:sig-

coil d~·u vllr

á

1·MIÍímciún de nno-; fcc;tejos que
poi· su J11jo y nonHlnrl, YiCU'!ll cnu!-larnlo la ndmirneión 11 11 h·o~sa l ; reportando al rnisruo tio111 po grnrnlos v~
llC'Jil.ios n ln polJlo.ción, y g-rnn<lí-.ima
l101rn1 y ollorgnllccirn ic1 1to ó todos
lus IJ<lC 11ns 11.11ua11w,,; mu1·c.:i11nos.
gslc modo,,111 ... mnnnario. ofrc<'O ospo11 l il11co y forvorosnmcnle ú lo:; organi,mdorc.s de tnu grnndio º" fe-,tojo , su pobre c·oopornción para todo
Jo quo rc<lundo en fnvor de su cclcbrncióu. promctiC'ndo tnm bién oc11pn1 :,e l.'11 u., lllimcros ,,nc·e-.Í\ º'· de
Ja 110\ C' lld<:~ y a t ontocimientos quo
\a \'tlll ocurriC'ndo.
I•or hoy. al pal' do m10~11·n fol icitnci(lll, gritn•uo:. con to 1,.,, Jn,.. fll">rzn:; do uno:,tra ulmn.
¡ \·fran 111::. ur~n 11 izf1dC11·oc; do Ja, fiestus!
l

llo 110 h <lCO 11111C'li11 l icm1n,

}Jara mi1chos ai!O;,.
Poro ahorn que ostnmo:; libres de
contiendas políticas. aunque sigamos
hn('iondo el o o, huono serii q uo clitijarnos tnmhióu nnc:;tra ut.:moióu á
hs problemas q 110 douiorn n ser sio111]1re ol,jeto de nuosti·o especial inlor~)
Y no <lojnr 011 olvido ns111 1l11s irnpnl'taut(:;imos 011 111 vida rle los pueblos.
.Pnsa el periodo do lucha.
ugitacióu. viene !CL enlmn y quodnn
también en p~rpetuo silcmdo cuestioltfu; impr•rio 1h. como In iustl'ucci.Ju,
higieno. mejornmionto clo co:>tmnbre:.,
llle lio,, pfl ,¡ti nis pa1-.1 nba1 o.tnr las
SUbsistenoins ) ot..r os. Ya hn conécdido
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fiestas.
Todos puó<>, debcmo,;

c:ia 1¡u e el Domingo pnsodo. nsom~1in
;:u honno.;a foz p:>l' In \"•'n lnnn y dirigiría una miracln do t·Hnp:i-.iva o~po
ranza ti nlg-un 1 do ~us npn-.io1ia1lo~ y
se Yolvorin 1i lH'ttli.nr, i>""') nndn de
e¡;1o pn~ó.
De suel'lo IJ 11~, poi· :i horn1 110;; d<'j 11

Po r 1iltimo "º entendió con un gnlá 11 a 1"d no y rorp1car.
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L'l p{1trln os el terruño o :i c¡u ' so once,
ln mndro c¡uc n,s mimn cnn s u-; he.:ic.s
el hognr ouyo ~e ho U f)S cubijn.
h \'lrgcn <1uo nlirn~nta uuostros su:i.l\os.

