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EL EXrMO. SEÑOR

DoD Práxedes ]Wateo Sagasta
Fai'ec'ó f-n Ma^nd el día 5 de' actual.
En sufr.igi'] dé' sa -.'mci Í n.rán lug^r so]>-a:niís har,r3s fúnebres á his
once del día 1L del ictufl, sn la iglesia farroquial d-. Uta. Maria
de Gracia

irOS ixcmos. señores Uor: A: i^i y Bon iwto Aznai
y la ¿unta QjdHi^a el §'ír:ul: liberal,
inpitan á s u s numero; o s a m i g o s v p e r s o n a s p i a á o s a s ,
ó qu« a s i s t a n ó ton r^liviiiso acto, por lo quí' lo q u s á a r ó n e t c r n a m e n t t ograSsciHos
<S.Oi%^a.e¡tA*^ 16 8ijeto 1s>08.

Ti<'n*
dicha soli^nmidad IU',;ar en la ca1
pilla drqnn 1-8 propietario niieittr* querido
anii;;o I). l'.-dro Sánchez Martí'>ez y la cost*-t|é«tr en niHiuoria de sn primera esposa j
p*r la salud de su querida bija.

Carfefas con gotas' i
Asi pueden denominarse las de
cinUs anunri:ulH9 |>>»r» ayer larde 1
en el barrio de San AuLünio Aba<i
La comisión de festejos liizo cu.ínlo
pudo por que el festejo fuese de
primera; pero soplo el «iiv. neriiiíinecio el sol vel«'lo tior i^s mi
bes y lafit*8l«quedo •íesla«'id»
Mejoreslaríadei'lr I» meii-i H'sla, porque a la luiíad lel esptH-iftculo, las nubes, que se (n:<uleniari
á la capa, echaron uiif* mano pnra
malar el polvo; <'on lo cuwl se declaro la geule eu (uga y «^ i cu-»
se ainp«ro donde pudú
L» larde dio algo mas de si.
Cuando «favor de un» ciar» vol
vieron los especlatlores a o-upar
sus asieiilos. ^e huuuio una U-ibnn», causando «18U<-eso grandísima
alarma. Bajo el piso de aquella
habla muchos mu<hí.cliux, pero
por fortuna para ellos, el •< eado
nado piso bixo barraca y gra^ ia.s a
eso no hubo una catástrofe.
Hubo otra «ircuiislanid» que pudo tener fatales conse<-ueu uis. üii
caballo, cuyo dueño loiunba parte
en las carreras, sedesjiisió derribando al giuete, penetivií'io entre
la apiñada multitud; perú por fur<
luna—porque ayer estuvo a los
quites la santa Provi ten ií«—no
hubo que lamentar per< an'es desgraciados
Como la lluvia repetía y arreciaba, se dio fin a la flesla, quedando aún varias cintas en los carretes.
A pesar de lo des><pacib1e le la
larde la concurrencia fué numerosísima La tribuna de la prettiden
cia fué el blanco de lodos los ojos.
En ella lucia su gentil hermosura
un lindo ramillete de muchachas
que han pasado muchas horas bordando las cintas para una flesia
más lucida que ayer se celebró.
¡Qué lástima!

EN LOSJIOIIHOS
Todos los RÍOS, en igual fecha qae la de
ayar, s* celebra en la iglesia d*( barrí* extraiuarM, cuj* nombre «neabeza «staa li-

nMs, faucióa religiosa.

AETAGEM

Ajer, día de San Fiilxencio, i* celebra,
como el año pasado y coni* todos desd*
qne hay it(l<-sia en los Molino», la religiosa
fl-cta.
Ofli'iA la niiaa «I eapallAn del mencionado
letnpl* D. Enrique Morano; la acompafialon al ainioninm la dÍKtingnida prof*a*ra
«Ion» Maüldi' P»lincr y nn coro de señori
tu», y pi'**li('.i'i í-l r»-ni*«iite < nrs de la iglesia
dn Sitiita María da Gracia D. SehaetiiVn Ro
diigncz T^i'in, ipi» eo'iniovié profundamente al auditorio, esp«<eia1 mente en la plegaria con que dii ñii á su lierrnoso sermón.

ÜHA EkEGGION
Como t«doH los años, y sesún prt'vienen
los e»tatnto« de la Santa Casn, Ví-riflcó^e
ay.r taid" a 1-iD caatro en la iglMSia del
Siiiit<> o^piliil «le Calidad la «fli-cciAn de
Hermano mayor y Tesoirro \\f la Junta d*
goliieruo d« ilicho asilo l>enéfifo, á cny*
acto Hnistirt niiin<'r<»Bi concu ren«ia, tomando partr-MI la votación lioinbreH, mujeres
y niñoi».

SABADI» 16 DE ENERO DE 1903

I^a permanencia en «se elerada puesto
del virtuoso sacerdote que nos ocup.a, es
ana garantía de que eu plato breve se roalicen todas las obras qno s<on iudispen8at>las
en al Hospital da Caridad,
Nuestra enhorabuena al elegido, y tam liién se la damos al pueblo de Cartagena,
que al reelegir al señor Zamora, ha demostrado auánto le interesa y (ireocwpa el engrandecinaient* da ese aauto asilo, honor y
gloria da loa cartageneros.

Bl pa(;o será siempre adelantado y en metálico 6 en lebrat i%
fácil cobro.-Oorresponsales en París, A. Lorette rae Oaamaittll
61; y J. Jones, Panbonre-Moiitmartre. 31,

incita d«un cnntíiuotro en el primer espacio iiiteriÜKitAl dn la mnno izquierda.
Filé ruriide en el HoHiútnl de Caridad,
nini'c)iáiido.4K ilfspnés A sn domicilio calle
Ciprés, iiúiiitMO 11,

Fosfo-Glieo-I^ola, Üoméueeh
FQSFQ-m-mHimülD, IQIMH

Esta tHrde á primera hora, se l>a decía
r«d<> un Tiiilento iiienndio en el liorno d«
pan cocer establecido en la calle dt Cuatro
SantoB número 14, debido á haberte reealenhido unas viluta8 que colocaron próximo al li*riio.
GraciiiR á In liern en que lia ocurrido, ha
podida ser sofocad* eiise^niida, loi;tAndes*
dejar r*nr«>Ttid* en conato, lo que araenaKaliM t*iiiar urandei proporcionas.

FiSFO-UliSO-KOLfl-FERSDIilllOSOjOiDÉIIECII

\j:\ niña d* 4 afioodi» ediid María Loica,
doiiiicilinda en la calle de Siin Ciistól»! ndiiinro 16, fné rnrnda en el Hospital de Ca
ridiid, de lina herida incisa de tres centfmeiins en la muñeca dorecha. ocasionada
al rmniiérsHlfl una tazi.
En al Hoopital dn Caridad, han curado al
niño José Sánchez JimétiPZ, una contagión
an la región occipital, que se produjo por
una caída qna dio.
Saancnentra algo mejorada en la grata
dolencia que sufi-a, la hija mayor da nuestro querido amigo D, José Maestre.
KaK alegramos de todo corazón y calebramos siga an aumento la mejoría da la
pequeña enferma.
A nuestro querido amigo el intendenta
de división, de la riserra, Don Adolfo Rodríguez Gániez, le ha sido coiieedida la
gran cruz del Mérito Militar con distintivo
blanco.
Que sea enhorabuena.
Se encuentra enfermo da gravedad en
Portmán, nuestro antiguo y buen amigo
Don Joaó Arques, cuya mejoría desauraos.

II

II

!¡ A g r u r a s . !i
Agrio en la boca
significa fermentación en el esiximftt g o ,
ó sea indigestión.
C u a n d o se
digiere mal,
e l alimento
se fermenta, se agria
y se pudre. De ahí
viene el mal aliento.
El remedio se llama

Heclio el em'rukiiiio resultaron elegido*;
HrriUMnii Miiyor, el pr*sli(tnro D. Alfonso
Zümora. y T>-Hor>>io D. Estaiiisliio Balandi.
Despnétt de prorlainados los «-iiado» se
ñnrt-n, dió lectura el H<-«;retai io á IMS aurntas ilel pa8<do año. dn ta<« que ya xos «cu
par»-mO'< oporiunaint-nte.
Terminada dicha lectura «cantos» un Ti^
deuiu en acción de gracias y uu respoufo
por los enfermos fallecidos tdutBiite el año,
Laelección del Sr, Zamora , para Hermano
mayor del Saiit« Htmpital du Cmidad lia si
do recihida con gran benepl ácita por el re
ciudario, que conoce sobrada manta el celo
que TÍeue desplagando desd» Iiaae innclios
añoaaii favar de ase asilo ttenéflco, celo
qne hoy ha auinautad* da una ma lara ci')Q•ideraUla.

CONDICIONRS

\ Pastillas
i:

áei Dr. Rjchards. \
Estas pastillas
Be anuncian exclusivamente para las enfermedades del estómago ó intestinos.
No son purgantes y
por consiguiente curan el estómago sin
gastarlo.
L M PaitilUs dal Dr. Sldiards coa-vifftaa al attómafo
4a tirano an riprianta.

Tónicos reconslituyentes de primer orden. Curan anemia, neurastenia y debilidad general.—Véndese Dr, Golorruelo, Cartagena,
Depósito general: B. Domónech, íarmacóulico, Baja de San Pedro,
72, Barcelona,
El Juzgado de instruceióu del tercer re
giniiento de Infantería de Marina, cita á
Ciirmen Cañas, Muría Villa Ortiz y María
Guillamóii,
Ayer vacunaron gratuitamente en las
odcinas de higiene y salubridad del Ayuntamiento, A tres niños.
Deberá comparecer en »l gobierno militar de esta plaza Doña Asunción I^ópez Mateo, viuda del comandante Don Francisco
López.
Ha remitido á asU Alcaldía al coronel de
la zona da reclutamiento de Murcia, el pase y cartiñcado da soltería de Angal Martínez Saniitiel.
El pasa da Ramón Mateo Zamora, ha sido devuelto por el regiinianto da infantería
deTetuán.

MARINA
Del «Boletín OflciaU del día 15.
Uaal decreto creando el fondo económica
*u el servicia de practicaje.
Cutrpo gentral
Concediendo la situación de exeedancia
al teniente de uavf* da primera D. Miguel
P¿raz.
InfanUHa
Premio de 7,50 pesetas al músico contratado José Mattinaz Milláu
Declarando excedente íorzoso al comandante D, Victariano Lareu.
Cuncediando un mes de prórroj^a á la licencia que disfruta el teniente D. Antonio
Vélez Rivas,
Das meses de licencia al segunda teniente D. Antonio Gareía da los Uayc»,
Ariilltri*
Nombrando jefe del detall dal cuerpo de
condestables al comandanta D, Franoitc*
Butler.

Boletín religioso
SANTO.? PTRA^MAÑA^IA

18,

La Cátedra de Sun Pedio en Roma; Santa
Brisca, virgen romano.
El tScí» V misa ssn dsl Santísimo Nombro
de Jesús, coa rito doble y culor blanco.
Durante este niaa ** tocnrt allia a lai h
j ti'«citti«« i las i 1|2.
Satit* Marítt —Mims i la» 5, « 7, y 12.
A las O ss antard prima y tercia y después la misa conventual.
La vtla y alumbrado ettari tn tata iglesia
en sufragio por Ikg almas de D. Agustín Boa>.h
y doña Ana Frica.
A las Ose descubrirá S. D, H.
Par la tarde a laa 3 l|2i>tráB los ejercicios
de la vela, terminando con la rtstrva.

S»nto Domingo.—Misa ¿las 8 l^^y 11.
A lai U fsri'i la conventual.
Al toqns dt araclsiiei is rizar A ti Rosarla,
ttrminaDdt cta el VlaCracis.
Ntra. Sra. del Carmen-Mita i l u 7 li3
yii.
A las 9 ttri la eonvtntntl.
Al toqut dt trsciODií strtztrá ti Retarla
Sagrad» Coratón dt Jesiit.—Hiíai & las
• 1I2T 8.
A \a,% 9 serl la conveututl.
Al toque dt tracionts st razari ti Rasari*.
(aridad—Mis» i lai 7. 8, 9 y 11,
A las lOatri la cantada.
A las 3 serfcn los tjercicios de Servitas.
Por la tardt al loqut da oratients tt razari
la Corana.

Amonestaciones.
CARMEN
PRIMERAS.—Pedro Beinal Soto con
Aguada Solano Cañas.
SEGUNDAS—FranciaooGoáinM A M M ,
con Consuelo Sampera Prats.
Jaan Cobeño Pérez, con Vioouta Cañarata Sánchez.
Eduardo Martínez Madrid con Angela
Otón Martínez.
TERCERAS.-Antonio Kigoas Zapata,
«on Aauhción Andique Cuarteo.
Antonio Ruiz Torres, con Carmen Bey
Zauíom.
Abelardo Alcoba Fernández, con Antonia Casauova R'S.
SANTA MARÍA
SEGUNDAS.-—Juan García .Rooa, COM
Joaquina Zamora Vera.
Juan Mulero Pérez, eon Josefa Pared**
Albaladejo,
SAGRADO CORAZÓN.
TERCERAS,—Mateo Martínaa Pastor,
con Emilia Rodríguez Roqueña.

TEüEGHRíOftS
SERViaO ESKCIAL TtLEQRAFICO
COSiS DB IOS MOROS
Madrid 16 á las 14,60.

Die«n de TinKerqa» entre las kibilai
tronterizas de dicha ciudad se promovió
ana sangrienta lucha causándose mntiumt^nte numerosas bijas.
De Tánger salieron tropas que apaciguaron k los revoltosos, quemánailfes lo»
aduares ylsaqneindolos.
MAS SUBLEVADOS
Dicen de Oran que cuatro tuilm» ,de la
frontera de aquella colonia se han oeelarado por el pretendiente.
Se dice además qne el sultán está dispuesto á abdicar y que no se encuentra en
Fez.
A. Jfodrilefio.
Irap. da Jasé Raquana, Aira, IB, Cartagana

XX A N I V E R S A R I O

FALLECIÓ EL DÍA 28 DE ENEKO DE 188».
Toda» las misas qua el día 23 del actual se celobreu en el Altar Mayar do la
iglesia del Santo Hospital de Caridad, se aplic»rán por el alma de dicka finada.

CRÓNICA

DB. BIOABDS jytirmrtu tiMum
AMOOIATIOMI H > W ToaK.

SM
Ayer snacitóso una reyerta «i itro Tirios
siigatat, resultando ano de ell OB llamado
Enrique Martinas Qatcla, coa ana herida

^

La v*la, alumbrado y ejercicio» de la torde tendrán igual aplicación.
8u»hijoi,hijog polUitot, nietot, nitto$ poUtieo$ y dtméi pa
rie»t«$, rutgan d tm amigo» le tetigan pretmte en «ii» oraciowt».

