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tagena y los Cuatro Santos

Pt Sociedad
Los QUE VIAJAN

GoDÍereDcía de la larde

Después de pasar una temporada
El ciorJHta. largos años ausente de Jofé Mediavilla, teniente del Alca de
(Servicio telegráfico de nuestro corresponsal en Madrid)
Cartt fí*">*. observa con placer no só- señor Pasqual de RIquelme, conceja- en Cartagena ha regresado a Madrid
lo ei entíbéilectmlento de su querida les señores Iglesias, Duelo, Acosta y la bella señorita Amparo Arriaga de
Quzmán.
Melenchón, y el Secretario señor Vi
paír • rhíc», sino el movlmienlo eapi
ilanueva.
—Ayer pasó el dia en ésta el Corita3' que en ella surgí y «e multiMadrid.—El Rey firmó ayer Madrid.—Ayer mañana se dige
Asistieron
además
el
Qobernador
mandante de Caballería don Antonio
pli ;a.
un decreto encargando interina- ron misas en la capilla ardiente
militar, Comandante General del Ar- Alonso Orduñe.
EscuBÍan, conservíílorio, inoaumen
—De Madrid han regresado dou mente de la cartera de Marina, al por el alma de la hermana potos, fií"'ít.ia rsiigíosas, Somnoa Sania senaf. Juez de Instrucción, comisiones
de Ejército y Marina y del elemen» Manuel Pico, su distinguida esposa presidente del Consejo de Minis- lítica de Estella, oyéndolas e
y ora:; ¡nanlfastticlones de orden cul
doña Luisa Méndez y su bella hija tros señor Marqués de Estella, el Presidente varios ministros,
to civil y numerosos fieles.
tu'^i, !-í lo prueban.
Carmen.
Ayer mismo mi emoción fué g-alaSe cantó la gran misa de Peroisi.
durante la ausencia del Ministro autoridades y personalidades
—Ha venido de Madrid el nuevo
meii»; Impieaíonáda por el acto del admirablemente interpretada por el
de Marina don Mateo Garcia de adema de todos los familiares.
bauiíflmo de lo» niños y niña que orfeón «Carthrjgo Nova» b»jo la di- Teniente Vicario de este Departa
A las cuatro de la tarde fué el
los Reyes.
mentó don Trinidad Pezán.
ilev s á i iC(.>i eombre8 de !o8 cuatro rección de don Joíé María Torre».
El presidente delegará la fir- entierro, presidiéndolo un ayu—De San Fernando (Cádii) el nueglodoíoa Srsiítoa de Cartagena.
La función religiosa fué aplicada
L'H ÜeMa es corriente y, sin embar- en sufragio del alma de la Reina do- vo Párroco de este Departamento ma ordinaria en el vicealmirante dante del Rey, los Ministros con
Estella y os familiares. El acomseñor Ntíñez.
go, despt rSi'j en mi ánimo un sentl- ña Maria Cristina, haciéndose al ter- don Jote Llauradó.
—Hemos tenido el gusto de salurai«aio níítiiral ea quien empieza a minar un acto de adhesión a la MoPrimo de Rivera se ha mostra- pañamiento fue nutridísimo.
deoHnar a vida. Yo, consideraba en narquía, depositando tarjeta en Una dar en éita a nuestros paisanos los do satisfecho de su designación
aquello) momaaios que.aai como el In mesa todos los concurrentes, dirigidas Condestables d« la Armada don An*
tonio Blanco Valdivieso y don Juan para el titulo de de 'a cartera de
diviiüuo, quiere más a au pstria cum- a S. M. el Rey don Alfonso XIII.
Marina que desempeñó su abueio máí! 'jos se encuentra de ella, el
A ia salida del templo de las auto- Agü«ra.
—Se encuentra en éita el Ingenie- lo el almirante don José Primo
Madrid^—-A'lásáiez y cuarenhombre quiere más al niño cuando em ridades, desfilaron ante ellas marcial
de Rivera hace tres cuartos' de ta de la noche salió para Ca^iz»
pifZi a madurar... La doiorosa impre- men e las fuerzas que tladieroo bono* ro don Manuel Carlos Roca Dorda.
Bióa de ia patria lejana ya la he «en- res. Ei detifile fué presenciado por
NOTAS VARIAS siglo.
CQn Primo de Riyeífa fl MinistrOi
tído.. La del niño que nos h^^ce viejos enorme público.
H) dado a luz fe'izmente una preEl ministro de Marina interino de Marina señor García de losij
la Rentí nyer.
El ejercicio solemne de por la tarde doianjña la joven esposa del indus- recibirá al alto personal de la
Reyes.
Un recuerdo, renovador de ka lé, se vio concurridísimo.
'
trial de esta plaz t don Juan Coloma. Ar rada el dia siete de Ma o.
A la estación acudieron a des-;
que la dura existencia amortigua un
El celoso cura de Santa María Sr.
Reciban nuestra enhorabuena los
pedirles Mratinez Anid , Ponte.í
tanto, ma acudía a la mente mientras Collados ceTÓ con broche de oro su dichosos padres.
el sacerdote imponía la sal y el agua predicación en estos hermosos cultos,
Sotelo, Guadoíborce, Calleioi
—Ha dado a luz con toda felicidad
a los nuavoa católicos. En la iglesia cantando las glorias de nuestros san* un precioso niño d o ñ a C)nsueln
Aunos los directoras generalesjl
de Santri Maria la Vieja, histórica, se* tos paisanos
Madrid.—El presidente se pro autoridades,alto personal de Ma|
Áseoslo, eipüsj de don Jote Aodreu
vtrá, (ie !os primeíoB tiempos del cris- El orfeón «Cartbagó Nova» cantó es Llllo. Enhorabuena.
pone estar hasta el dia tres en Je- riña, Qabilán^ B^f^^ Y muchoj^
tiatiisrno. recordaba los sublimes he- cogidos motetes y la iglesia lució su
ENFERMOS
rez; el cuatro en Sevilla; en Cor jefes y oficiales^ ¡^ hijo de Esj
ch'Jíí da la lé, aquellos en que ios nueva y hermosa Iluminación elécPor el notable cirujano doctor Qó' doba el cinco, llegando a Madrid
tella.
j
C'litiinas, c í 1 ui !íí-v,K que mara- trica.
mez Ulla ha s^dO operada en Madrid él seis, dia en fuyóse celebra
villaba a !ai em,)eradoreB morian en
El presidente o upó con el Mí
Al final se celebra procesión claus
leUzmeotede apendicitis ia bella sefá un consejo de Ministros, pres- nistro de Marina ^1 break d«
los oircoü, con a sonrisa eci los labios tral con las reliquias délos Cuatro
ñorita cartagenera Laura Delgado
y con ia gloria en los ojos, por el Santos llevando éitas el Arcipreste
cindiendose del anunciado a ce- Obras Pública y al arrancar e
Muñoz Delgado.
amar y la gracia de Dios, que pa* don Pedro Qambin, asistido de los
tren hubo muchos vivas ai Re
La enferma se encuentra muy me- lebrar en Sevll a.
ra el martirio ios habla elegido...
presbíteros señores Cases y RIquelme.
También
el
dia
qíhnce
se
cey a Estella.
jorada.
Recordabí que todas las luchas y También Iban de capa ios presbítelebrará
otro
Consejo
en
Madrid,
LETRAS DE LUTO
embates contra ia cruz católica, haa ros señoril Soriano y Cüdierno. En
salvo la excepción que aconsesido eité'iba para derribarla, y que la procesión figuraba el estandarte de
Dos aiof se comp'ieron ayer de la
el bautiimo es el primer lazo que la Cofradía y en ella formaron lar' ttisle fecha del faiiecimtento de nues' jen las circunstancias de asistir
nos faade con la Santa Madre Iglesia gas tilas de caballeros y cofrades con tro inolvidable amigo don Joié Gó- el Gobierno en pleno a la Ex: oMadrid.—El Comisario Regi
par I ho irarla y m )rif por ella. |Ya cirios.
mez Jorquera, aquel hombre bueno sición de Sevilla y Barcelona.
de la Universidad Central hi
tiene la Iglesia cuatro siervos máil
Fueron despuéi trasladadüs las ve* para todos y distinitufdd Cárrag^nero,
manifestado que estaban e^tt
iQuitjta Dios que su actuación, cuan» nerandas reliquias a su capilla, dán- cuyo grato recuerdo vlyirá siempre
do mayares y bajo la advocación de dose antes a besar a los fieles, que en esta ciudad en laqua gozó de tan
diandose l^s excepciones y e
nue^ttros venerados santos, ios haga desfilaron ante ei altar mayor.
alta ostlínación.
primero d i Ma^,|.habrá pleií
gratidas. prósperos y ylellces, y que
Madrid.—Ayer Gflebtaríjn 10s pafi'ifiiiipíar l a p y ^ i a .
Üon motivo d*e este |e|p:undo ai(|Esta mañana se hm celebrado mi'
tengan la fé, el sentimiento de aque
Desiíiiéi del vetnle^ de Juni\\
sas en la capilla de los Cuatro Santos versarlo de su ««ntida Iritierte eit ei Somatéáes % flestai de su Patro
Iloa primitivos crijíianos que elevaen sufragio de los bienhechores y co- templo de nuestra excelsa Palrooa la na, con una solemne misa en la habrá exámenes del bachillerat
ron esa Cátedra', donde recibían ayer
Santísima Virgen de la Caridad se iglesia de San Francisco.
frades fallecidos.
universitario.
las primeras bendicionett...
Han resuitAdo muy solemnes loi han celebrado esta mañana misas de
Concurrieron
todos
los
SomaSANTOS MACHUCA
cultos en honor de los Cuatro Saotoa la Emperatriz por el eterno descanso
tenes con armas y banderas.
de su alma.
*
*
y por ello felicitamos a sil Real e Ilus
Asistieron el Infante don Jai
A estos sufragiosíha asistido una
Como terminacióu del solemne no* tre Cofradía que tanto enloiiasmo lie'
gran
concurrencia
de
distinguido
piíme,
el presidente del Consejo
venarlo que en honor de nuestros glo ne por enaltecer las figuras de los
blioov
evideúciando
una
vez
más
el
riodoa compatricios, santos Leandro, más gloriosos hijos de Cartagena.
señor Marqués de Estella, él Miprofundo afecto que se profesaba al nistro de la Gobernación señor
Isidoro, Fulgencio y Fiorenilna, se ha
*
Mañana a las doce se reunirá i
malogrado amigo y el cariño y íes»
venido haciendo en Santa Maria de
Martínez
Anido,
elgeneral
ArdaEn
la
Catedral
Antigua
se
celebró
Caplaaia QeQeral el Comité elecui
peto que toda Cartagena tiene para
Gracia, ayer mañana a las diez tuvo
paz,
comandante
general
de
los
ay«r
tai
de
ei
acto
de
bautizar
solemvo de la Mancomaoidad de ios Qan<
su
dolorido
padre
el
Exorno,
señor
lugar una misa cantada con orqoeita
nemente
a
tres
niños
y
una
oifia
de
Somatenes;
el
presidente
de
la
les del Taibille.
don
Juan
Antonio
Qómez
Quilas,
que
en Ifó que fué celebrante el Rdb. P.
familias
humildes,
los
quereciblc
Pasado mañana se reunirá el pie
ha recibido singulares ñauestras del Diputaci¿>n y otras personalidaJosé Benito, misionero del Coraron
los
nombres
de
Leandro,
Isidoro,
da dtoha MaliobtQailid^d^
aprecio genarai.
zón de María, y ocupó la sagrada cádes.
tedra don Tomás Collados, haciendo Fulgencio y Florentina en memoria ff A estas innumerables demostraAl final de la misa se cantó un
un elocuentísimo panegírico de nues" de los Cuatro Santos.
ciones de atiscto y pésame nos uní'
Administró las regeneradoras agüai tnos de lodocorasóo, reiterando a esponso en sufragio do la Reitro Santos.
A tan solemne función religiosa ei Arcipreste señor Qambin, aaialido nuestros lectores una oración por al na doña Maria Cristina.
En la puerta del templo, el In*
asistió oiteaiatido la representación del presbítero don Antonio RIquelme alma de don José Qóm<>z Jotquera.
Aqcedleodo a lapaticlója hechi ii
y del Superior de los Misioneros del
de S. M. el Rey, Hermano Mayor ho
fante y la representación del Qo nombre de las lamilla* de loa apr«i
Dorarlo de la CoIradia de los Cuatro Coraxón de Maria, ei cual h'zo aotei
biemo presenciaron el desfile de dioes marineros bijos da Cartageti
Siaios, el Almiraale Exorno. Sr. don una sentida plática.
un precioso ramo de llores á la ma- los Somatenes, qu) (Juró largo *' *^^^^ Alcalde h« interesado d
Joié Rivera y Ai/arez de Cañero, CiApadrinaron a ios nuevos cristia- drina y esta lo depositó a loi pies de
rato pues pasaron de cinco mil Ministro la arribada a este puerto (I
piián General del Departamento, • nos el Alcaide accidental señor Me- la imagen de la Virgen del Rossell.
buqoe*esooela «Qalate^a». habieol
quien se riadieroa ios debi 1 Ji hsn o
La ceremonia lué presenciada por dodentos los que cocurrleron.
diavilla y la distinguida señora doña
recibido el tigiileiite telagrami (I
numeroso pi|bUCó.
tes por una compañía de Infantería' Caridad Dorda viuda ^e Lara. .
Estella dirigió luegQ un tele Sr.QafCia d« los Rayf s;,, ;
|^
de Marina con bandera y múilca.
A estos niños se les obsequió,apargrama a todos os comandantes
*
•
«Siempre que las cirquosiancias r
Bi Almirante Rivera ocupó el trono te de los hatos de cristianar, con li*
Anoche terinioó la verbena en la generales de Somatenes infor- permitaá en reláólln o'ótl las fect'
bajo dosel qua para él habia sido dis
bretes de la Caja de Ahorros y Monta calle d« los CiiiMro Santos, qo« ha mándoles y enviándoles un¡ c&ta que ha de rattdit vlafa #1 (noto '
puesto en el presbiteroi.
de Piedad, de S5 pías, cada una, me* estado muy aoiinida los trel difs.
loro «Qalataa* h«rá «|i<^a en «i
riñoso saludo.
También concurrió' el Ayuntamien* dallas y dulces.
En el concorso de escaparates ha
puerto
d^espués del de^Valencfa y <
lo en corporación, oon la bandera de
En diferentes provincias 4amBl presidente de ia comisión de lido premiado «I del industrial de dise ordetriirá al oomindañte, oompt
la ciudad, maceros y trompeteros, IQ' vecinos dría calle de los Cuatro San- Oh« oalle don Praooiico Radrigoat.la- bien os Somatenes celebraron la
ole
idome aa p>1«r aaonler a su n\
legrado por el Alcalde accidental don tos don Antonio Muñok obsequió C9q
bdg«nt«i d« mueblei.
fividad de su patrona,

Esteiia Ministro de marina

Por la cunada de Esieiia

Barcia de ios leves a cota

LOS Viales de Esieiia
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