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E« LOS n o s
Como estaba ananoiado, ayer gi
ró el obispo de la diócesis la visita
pastoral a la ig'enh d»» los Molinos.
*
Repitiéronse eo el citado barrio
las escenas de que h<»n sido teatro
las (liputaoioues visitadas hasta
abor;* por el prelado. IJH. música
lleno el espario de armonías; las
vistosas y multicolores colgaduras
flamearon en ventanas y balcones;
la gente se agolpo en las» aceras
para saludarle al pasar 'v las campanas voltearon tíon aU^gi-o son.
Una comisión del Gasino —precedida del estandarte social—le dio
la bienvenida; al pió del atrio de la
iglesia la recibió una comisión nu' merosa que presidía el general de
la Armada Sr. Mnrtínez Illescas,
en la cual comisión se veían bastantes uniformes de la marina y
del ejército, y en la puerta del
templo fue recibido bajo palio cuyas varas eran llevadas por oficiales de artillería y contadores de
navio.
La iglesia ^ l a b a llena de fieles.
La capilla d$ San Pedro, propiedad de nuestro amigo don Pedro
Sánchez Martínez, lucía expléndido alambrado de laces eléctricas y
comp todo fué «xaminfido mínaciosaiaéfiepéP el obispó. '
Ocupado el pulpito por ésfe,* dirigió al auditorio oqa senctila platica que tuvo no poco qm oír y
mucho que aprender. De esa plática pudiera «.pilcarse la parábola
deJesjís: «Los que tengan oidos
pa,ra oir. oigan.»
SeguldámBnt^ se administró el
Saoraraenlo de la Confirmación a
Qamerosos niños y varias personas inayores, apadrinando á los
confirmados el Viceatmirante de la
Armada don Jasó Martínez Illedcasy su sobrina Concha, terminando el acto poco despuós de medio día, á cuya hora regresó el señor Obispo á Cartagena.
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res y para descanso á los cajistas, ni «fian a
no se publica nnestro periódico.

La citada socieda»! obsequió & las señoras con ponches, pHStas, dulces vinos y té.

En el teatro principal, qae lia sido ex
pléndidamenU) decorado, celebrará hoy su
anunciado baile el Centro del Ejército y la
Áimada.
También se bailará en los salones dsl
Circulo Aieneo.

Ayer tariraosel gasto de Mandar en esta
á nuestro distinguido amigo D. Ramón Fernández, dignidad de Chantre de la Catedral de Astorga y secretario del Sr. Obispo
de esta diócesis.
El Sr. Fernández ha regresado esta mañana á Murcia.

En el Hospital de Caridad curaron ayer
por la mafinna i( Diego Tobar ana herida
incÍHa de dos centíiii.<tro8 en el dedo ana
lar de la mane izqaiorda, pioducida «11 ana
cu«-8tión que «ostuTO eu la plaea de la
Aurora.
Ante gran concnrreoeia de moios y
el ordt-ii de siempre, s« c<>l«bró ay<«ren
Ayniitamíeiito, eu tedns las secciones el
teo para el reemplazo del Ejército dal
actual.

con
este
toraño

Por el gobierno CÍTÍI ha sido aprobado el
ireglaraeiito para la sociedad La Reeroatira,
de Cinteras.
üiMco antirreumáti
co que no fracasó,
único que jamás faltó á la primera fricción
calmando el dolor, «1 BáUamo anUrretimátieo de Orive, 2 pesetas ñrasco, farmacias,

E£ÜMA

En el Hospital de Caridad han sido curados: Eoseiido Mercader, que á cansa de
una caida saflrió una contusión en la rodilla derecha; Jo«é Sánchez Blas, de una herida de dos centímetros en el antebrazo icqnierdo, recibida en rifia; Antonio Martínez Blaya de una herida incisa de cuatro
centímetros en el braco derecho y otro de
odio en el antebraco, ocasionada! por otro
individuo.
Tomás Tarín MartineE de varias heridas
contusas en «i antebrazo, codo y mano de
reihos, causiidos en riña.
Y á Juan Tortosa Martínez dos heridas
contusas en el pocho A cansa de una caida.

MESOTAN
preparado por la casa

El dÍH de *yer fué 1:01110 el del año pasado, el del «D tenor y loa «le todos los afios;
BOio y sobro «oso desapiicible por demás.
£ a IR ean«r« délas máscJUnM era granas
la concurrencia, per© |& careta no se prodigalm. unos cuantos bebés, otíres tantos
inamarrachas, las éoioparsas de rúbrica
cantando los tangos de rigor A cambio de
unas cuantas perros y paie usted de contar.
Por la noche, en la calle Mayor, hubo
•uocha gente pero pocas máscaras. En los
"•'és que estaban rebocando de público se
'o algogg broma, pero no foé cosa mayor.
' ***t«rde se congregó la gente para ver
•l»«arlaa^gorasat Casino, donde se celebrdftl
P*iwer baile de 1« temporada, que
ostuyo contó está siempre de animado el
Cúsino
^'>*BdO se oeletann estas fiestas en
*»B diqtíngnido eircal» de recreo.

CRÓNICA
Siguiendo la costombrodo afic^ anterio-

es tt más grato al
paladar y el más
_t eficaz de los purgailoos. £s el mejor remedio del

para curar con gran prontitud y
segnridad el

Reumatismo muscular
agudo por fricciones (uso externo, mezclado á 25 50 0|0 con aceite de Oliva),
So vende en las farmacias, y al por ma-

Se encuentra en esta ciudad el señor
conde de Villalonga, de paso para Almería,
dwspnés de haber asistido á a inauguración del desagüe del coto «Fortuna» do
Mazarrón.
Mafiana volverá á abrir el Casino sus salon««, para que bailo en ellos la buena sociedad cartagenera.
pa el tren de las nnove Ita partido para
La Unión el señor Obispo do la diócesis.
Ha fallecido en Madrid nuestro antiguo
amigoD. Adrián Viudo» y Girón, marqnós de Bfofiorido, coya uaorte ha sido
muysentidaen Alicante, Murcia y esta ciudad, donde contaba con muchas amistades.
También ha fallecido en Murcia el señor
D. Jacinto Palacios, delegado en la provincia déla empresa del monc^olio de las cerillal.
Alas faiAiiliaB de ambos fallecidos onviamos nuestro pásame.
£1 baile qne celebró anociie el Casino es
tuvo brillantísimo.
Lacoocnrrencia fué vordaderamento extnuwdinaria, tanto, que liubo un lapso do
tiempo bastante gtiande. en qno Gxé imposible bailar.

Durante este raes se tocará alba á las 5
y media y oración á ¡as 6,
CÜLTOH
Sania María,~Mi»i\ á las 7, 8 y 8 1|2.
A las 9 se rezará prima y tercia y d.-spués la misa.
Por la tarde á las 3 se roxarán víspera.-?,
completas y maitines y al toque de oraciones se rezará el Rosario, y á continuaciói
el Via-Crucis.
Santo Domingo.--}tlÍB& & las 9, 9 l i 2 , 1 0 .
Por la tarde al t»que de oraciones se resará el Rosario, haciéndose á continuación
«1 Via-Crucis.
Nira. Sra. del Carroe».—Misa á las 7 li2
yll.
'
Por la tarde á las 3 terminará un Solemne Triduo en honor y reverencia al Santísimo Sacramento.
Por la tarde al toqae de oraciones se ru^rá el Rosario.
Sagrado Coraeó»de Jetús.—Mhti á hw
6 li2.
Por la tarde al toqoo de oraoiones se rezará el Rosario.
«
Cflrtdad.—Misa á las 7 y 7 l i 2 .
Por la tarde al toquo de oraciones se jezara la Corona,
<Sa% Jíisftteí. —Misa á las 7 y 8.
.Ea^pdsítos.—Misaá las 6.
Hermanüaa de los Pohret.-'Misfi ála» 6.

AdminiMración
Concediendo 1 ¡concia al ordenador don
Hemieuegiláo Pelayo, comisario D. José
Cánovas y contador de fragata Don Felipe
Prano.
Concediendo gratiñcacióo de 600 pesetas
•* los contadores de navio D. Manuel Sierra
y D. Cristóbal García.
Promoviendo á contadores de fragata á
D. Francisco Rodríguez y Don José Caballero.
Guardaalmaeenee

£strefllmiei&to.

Gratificación de 600 pesetas á los de segunda D. Juan Adriano Paadin y D. Francisco Martínez Illescas.

DescooBese do Us f»I«ifie«clone» y .*»«>*N»«
toda c«i» q'w no »« encneotre revestid» « s i »

t* wcMiara MI «sdss IM RHSMcte*. i'S* u GUÉ.

Salvavidas terrestre
A ningún buque de p.asajeros ni de emigrantes le es permitido salir del puerto sin
llevar á bordo cierto número de salvavidas, consistentes en petos de corcho, cinturones y otros aparatos. Toda persona
prudente, estando en tierra, debiera igualmente tener la precaución de tener á
mano un aparato de salvación en el caso
de un repentino naufragio en la salud.
Escalofríos, resfriados y toses necesitan
Inmediata atención. Si usted tiene alguna
duda sobre la clase de resfriado que ha
tomado, piense que puede ser de esos
con que empieza la consunción. En esto
caso, la Emnltión Seott es un salvavidas
para la consunción y demás enfermedades
pulmonares, y la razón es simplemente
cpie los componentes de la EmuUión Scoll,
como son: puro aceite de hígado de bacalao, puros hipofosfllos de cal y sosa y
pura glícerina, sirven de salvavidas, venciendo las olas tempestuosas de la enfermedad.
La EmuUión Scott, para el desgaste de
las membranas, hace sólidas las carnes,
hace el sistema inviolable á futuros ataque.": pn una palabra, es un salvavidas
terrestre.
Soliciten en las farmacias nuestros frascos de Emulsión con los envoltorios llevando nuestrn marca de fábrica: el pescador cargando el pescado.

PROVEEDORES DE Lá REAL CASA
HAARDT & DEV08

Sneesores de Haas Fréres
Madrid, Alcalá, 44 (Nuevo Club).—Gasas en San Sebastián, Biarritz.—Monte
Cario, Galerie Charles IIL—Bruselas, 85,
Montagne de la Conr.—Ostende, 64, Bampede Flandre.
IMPORTANTE: Disponiendo esta casa
de un gran surtido de joyería y bisutería,
se pone á disposición de su clientela en provincias, en caso de boda, siempre que su
concurso personal sea allí necesario.
Desde el 18 del corrionte se encontará
nnestro Representante en el Chran Hotdie
Xraneiteo Bamo$,

S£ñ¥l€IO ESPECIAL TELEeñAilCO
MAS BARCOS A flUVE

eflFE DE L& MW

Madrid 1 4 á las ^ .

Dices de Tokio ^ne de los enatro erneeros rasos qne bombardearon el paerto de
Hafcodate, han volado tres á coosecneaeia
de haber chocado con torpedos fijos.
DESCONTENTO
En Rasla va anmentendo el deseontea
tocoatralos ingleses, habiéndose celebrado en diferentes pnntos manifestaciones en qne se han dado mneras á Inglaterra.
BROMA SALVAJE
Esta tarde en el Grao nn indi?¡dno
prendió fnego á nn máscara restido de
oso, snfriendo et máscara grares qiemadnras

Durante el Carnaval se servirán helados
de Ponche á la Romana, Mantecado } Leche.

Cualquiera FraieraHmiiosfDipaiM
que deba tomar el

ícelte de Hígado de Bacalao

yor en la casa Barer de Barcelona.

El epviL

t Té Farsante
•de Chambard

Artillería
Concediendo gratificación de 8ei«ci«ntas
veinte pesetas al teniente coronel D. José
María Ristory.

se regocijará de saber qno

existe uno absolutamente puro,
sin sabor desagradable,
sin olor repugnapte.
Todos los médicos saben que ese
progreso de la ciencia moderna lo
ha realizado la

Emulsión Scott
Las personas delicadas ó de estómago sensitivo que no pueden tolerar el aceite, absorben, digieren y
asimilan

SXXA4 0
Fabricantes de barras de cobre para soldadores, y de soldadores con arreglo á modelo

Boletín Religioso

A.

Madrileña.

SANTOS PARA MAÑANA 1 6 ,
San Julián y 5.000 compañeros márti-^
res; San Faustino, obispo.
El oficio y misa son de San Timoteo,
obispo, con rito doble y color encamado.

A la hora de cerrar la edición no hemos
recibido el resto de nuestra información telegráfica.

LA EMULSIÓN SCOTT
DIHLCE como la LECHE.
AVISO. —Exíjase la leeitira» ;pMÜI-SIÓN
SCOTT conl» marea de fábrica: nft ioiálSire
llevando A cuesta» -nn gran bacalao. Reebár
cese toda imitación ó sustitución que por la
ínayor parte son hechas co» aceite de bsUens
«in aingnn» propiedad njodieSnal.
Frasquito de muestra serA enviado gratis
eontrsTOcéntimos en «ello» d« correos al sefiar D- CÁELOS MABÍS, calle de Valencia
a&m. S^ Barcelona.

MARINA
Del Boletín Oficial» del día 9.
Giwrpo general
festinando ñ\ dapartamento de Ferrol ü
íúléiez de navio D. Gabriel Ferrer.
Mfamtería
Concediendo dos metes de licencia al coimandante D. José Barba García.
Nombrando ayudante del jefe de la brigada de Ferrol ál prim» teniente D. Cándido Díaz.
Disponiendo que los primeros tenientes
de la escala de reserva D. Antonio Beoitsa
y D. Manuel Palma, pasen á la ayudantía
de guardia del arsoual de Cartagena.

t

VI y m

ANIVERSARIOS

LA

SEÑORITA

Doña QaeFobifia FeFuáudez ios
Y SU HERMANO

S. MTMB® F i i i á i i i l i t S •
el 9ta ly de Sebxeto de 18^8 y el 16 de 87Bayo de tqot
%edpecti«amente

a. I. 9.
Todas las misas qne se celebren en el altar mayor de la iglesia del Santo Hospital de Caridad, el día 17 del adnal, así como la exposición del Santísimo- Sacramento y loa qjetcicios de la taMe, serán aplicados por el eterno descanso de
las almas de diehos finados.
Sus padres, hermano, tíos, primox y demás parientes,
suplican á stMatnigos, los tengan presentes en sus oraciones
y asistan á dichos actos.

