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¡Suero Antidiftéríco
del Doctor Roux.

Edición de la noche
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;SE RECIBE DIARIAMENTE EN LAi

Actualidades.

FARMACIA DES. BARTOLOMÉ

Mientras las Cortes van discutiendo los presupuestos, está
en suspenao la vida oficial y política del pais.
Se cree que no se suscitará en
las Cámaras algún incidente
H. & T . WARDEN'S
grave, apesar de que b a y dipuPara evitar las imitaciones que se vendeu á bajos á precios, stiplioamos que an^s de comprar se fijen en que las legítimas botellas tienen grabado en el cristal el tados de la mayoría que desean
discursear para discutir las cau{Sombre H. & T. WARDEN'S y la marca registrada de Dos corazones.
Unioo depósito en Murcia: Bazar Murciano, calle de la Platería, nóms. 66 y 68, sas y el desarrollo de la última
Rebaja de precios, que son ahora los siguientes:
crisis, que el pais conoce y apreBotellas de 1 litro, li2 y Ijá, á 5, 3 y 2 pesetas, i-espectivamente.
Todas las botellas tienen tapón metálico con cuentagotas. Se recomienda partí- cia con exactitud.
<iularmente tan higiénica, deliciosa y económica agua de Colonia, á los consumidoEl gobierno, frente á una Cá••es del agua Florida.
16—10
mara en donde no tiene mayoría,
se muestra indiferente áesos deGRAN FABRICA DE CHOCOLATES
bates y solo pide los medios necesarios para gobernar.
Se cree que para las próximas
25 a.-JE^ ua. C 3 - o 5B .£L
vacaciones de Semana Santa, esEstos esquisitos y tan acreditados Chocolates en otras capitales de España y del
^xtranjero, y no conocidos en esta plaza, han venido por primera vez y justifican tarán ya aprobados los presupuestos y las fuerzas de mar y
*a gran fama que tienen.
Be venta en todos los establecimientos de comestibles y ultramarinos.
tierra.
Representante en Murcia, D. Eduardo Aguado, á quien se le dirigirán los pediHasta que llegue ese momen¿gj y facilitará precios y condiciones,
1^ ^
to, quieto todo el mundo.
--. laXt^-M£SJ>SL-\Xjii
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V erdadera Affua le Golonia

*- *«ji£iaa»i;jr*,Ta«ntu«3B^'íiie.-"-"'

> DE PILAR

•V. 'vSiS'r»-'

LANA

«píBfflaM

YINOlS SUPERIORES PARA MESA
procedentes de las mejores bodegas de la provincia
-aguardientes y anisados de la mas esmerada elaboración
PRECIOS s m COMPETENCIA

Para la venta de diotios artículos al por mayor y menor, queda abierto un despacho situado en la plaza de la Reina, núm, 4, esquina á la calle de Pareja, (antigua posada del Telégrafo) á los precios siguientes:
Arroba de vino, 4 pesetas.—Arroba do anisado triple que rivaliza con el de las
marcas Mono y Chinchón, 15 id.—Ar/oba de anisado doble (clase superior), 10 id.—
Arroba de aguardiente seco (clase corriente), 7'50 id.

FÁBRICA DE GALLETAS Y BIZCOCHOS

LA PALMA
DE HOSrlTAL, iONTOBBlO Y C."-BARCEL0Í1A
Las mejores galletas conocidas has'a el dia son las que fabrica esta casa, cuya
calidad superior las hace recomendables, sobre todas las demás.
De venta en todos los establecimientos de ultramarinos y comestibles de esta
ciudad.
Diríjanse loa ped'dos al representante en esta capital D. Leopoldo Izu Medina
10—9.
quien facilitará circulares de precios y condiciones.
^" "

Llegó el verano.
En la esterería de Juan Hermosiiia,
Plano de San Francisco, al lado de las
monjas Teresas, se ha recibido un gran
surtido de persianas de todas medidas,
las que recomienda por su baratura y
buena construcción; los precios son baratísimos, y dicha casa so encarga do
colocarlas en los sitios que se deseen sin
alterar los precios. Además hay un inmenso surtido en esteras de junco blancas y de color, y esteritas de todos tamaños y precios-, las hay desde dos reales en adelante.
No col,¡car persianas sin pedir precios
en dicha esterería.

Plano de San Francisco núm. 30
Al lado de las monjas Teresas.

Contra el del
GRAN BARATO DE PERSIANAS
de todas medidas, á 10 reales metro cuadrado, y a colocadas con cordeles y todo
lo necesario.
También las hay de cadenilla, avisando unos días con tiempo, que son eternas,
á 18 reales metro cuadrado. Se arreglan
y pintan viejas. Además gran surtido en
esteras de junco superiores de máquina,
A 70 céntimos vara cuaarada; de segunda á 60 céntimos, y gran surtido en esteritas chinescas y ordinarias, y limpia
barros, los de 8 á 5 reales.
En lá esterería de José Fuster, calle
de Santa Isabel, número 4.

MODISTA MADRILEÑA
Se confeccionan á domicilio tragos de
señora y niños.
.
,
Informarán en la Administración ae
4-8
este periódico,

SE ALQUILA

El edifloioque fué iglesia de S. Andrés,
cuya nave central, que ocupa una superficie de 216 metros cuadrados por 14 metros de altura, se ha destinado para almacenes con habitaciones espaciosas para el uso doméstico y con servicio de
agua corriente de la acequia mayor.
También se alquilan los departamentos laterales del mismo edificio que se
han habilitado para dbs casitas-moradas
bastante cómodas para el uso doméstico.
Para condiciones de arriendo, acúdase
á la fábrica de sedas de la calle de la
Olma.

Imacen de Música
DE V E R D Ú
Pianos, Organos-mediófonos y Armoniums para iglesias y salones; instrumentos de banda y orquesta; acordeones, guitarras, bandurrias, laudes y GÍmríís; papel pautado, cuerdas y accesorios de todas clases. Operas completas
para canto y piano, y piano solo. Métodos, estudios y música de todas las ediciones. Depósito y venta exclusiva en esta provincia, de los magníficos pianos

CHASSAIGNE

Lo que mas preocupa al pais
es la guerra de Cuba, cuya gravedad se ha venido ocultando,
hasta que el gobierno la liapueato de manifiesto con plausible
sinceridad.
Algunos periódicos censuran
que tan triste noticia la haya
camunicado el gobierno, porque
ha contribuido á la baja de los
valores.
Creemos que merece elogios
esa conducta del Sr. Cánovas; la
nación tiene derecho á saber la
verdad, aunque los bolsistas sufran algún contratiempo.
Los que dedican su capital á
la industria y á la agricultura,
también esperimentan sus quebrantos y no es cosa muy correcta que el gobierno engañe al
pais para que no padezcan azares los tenedores de la deuda p ú blica.
El reciente cambio político se
vá desarrollando con suma calma en todas las provincias.
No se vé surgir la menor complicación n! disgusto. El partido
conservador permanece tranquilo y obediente á la voz de su

iefe.
Ni siquiera la enojosa cuestión
de personal ha motivado contratiempos.
Los gobernadores liberales
continúan en sus puestos muy á
gusto del gobierno, que aun no
ha aceptado las dimisiones que
presentaron.

La amargura inmensa por la
pérdida del Reina Regente, será
imperecedera en España.
E S T E L A & BERNAREGGI
i-ias mejores marcas de Alemania,
Cada dia que pasa se observa
Francia y Barcelona.
con
mayor vehemencia el duelo
PRECIOS S I N C O M P E T E N C I A
nacional
por tan inaudita desPlaza de Santo Domingo. 72.—MURCIA
gracia.
Para bacalao fresco, verdadero EscoNo hay consuelo para esta i n cia; huevos frescos de mujol y bonito, y
fortunada
nación.
almejas finas del Cantábrico, el establecimiento de J . Sánchez Pedreño, La Pa¡Cara Embajada marroquí!

Representación do la acreditada fábrica de pianos j piano fonos

loma, Platería 79.

NOCHE
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Plaza de los Apóstoles, número 2 0 . — V ^ , "
No se devuelven originales.
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Reasumiendo, diremos que el cargo
duratite dicho año, ascendió á 162.5ü7
pesetas 68 céntimos, la data subid á
147.276 pesetas 88 céntimos y teniendo
presente el déficit del añn 1893, resulta
á favor del hospital en 1." de Enero del
corriecta año la cantidad de 953 pesetas
87 céntimos.
Las limosnas hechas en especie son
muy numerosas, demof-trando todo
que en la vecina ciudad existe el ver dadero smor al prójimo y que todos
los cartageneros contribuyen al sostenimieLto
del benéfico asilo.
Vestido de lana para paseo.
He aqui el mi vimiento de enfermos:
En 31 de Diciembre del 93 quedaron
en cama 95; durante e! »ña 1894 han
ingresado 1728; han salido 1504; han
fallecido 199 y quedaron en cama 120.
De los 1703 ei.fermos que por curación ó fallecimiento han salido del hosp!t 1, durante el año 94, 472 eran naturales de Cartagena, 536 del resto de la
provincia, 667 de las demás provinciag
de Espfiña y Ultramar y 34 extrangeroB.
Dichos enfermos residían, 813 en
Cartagena, 452 en el distrito minero, de
los cuales 266 procedían de la Union y
Portman, y los restantes, exceptuando
64 transeúntes, en los pueblos y casorios comarcanos.
Las curaciones de enfermos que acuden á dicha santa casa, ascienden en
el año 94 á 11.997; en la farmacia del
hospital se han despachado 20.320 recetas de sulfato de quinina y 49.886 de
otros varios medicamentos.
EQ la iglesia de dicho asilóse han
celebrado
Falda campana, muy ancha de aba- rezadas. 122 misas cantadas y 3 804
jo y de arriba recogida de la parte de
Desde su fundación hasta el iifio
atrás del talle, Cinturon alto, cubierto, 1894,
ingresado en el hospital,
formando cabecillas á cada lado. Cuer- 26;Í904han
enfermos.
po guarnecido de cada lado con plieEn los cepillos de la iglesia se han
gues aplanados sobre el delante unido.
Corselete de blonda ceñido al talle recogido también muchas limosnas en
igual por delante que por detrás, que metálico, siendo costumbre depositarse oculta por la falda. Manga de una las en aquellos envueltas en un papel
sola pieza muy ancha de arriba y es- con alguna inscripción.
Hé aquí algunas de esas inscripciotrecha de abajo. Cuello cubierto de la
nes,
que revelan la fé viva y purísima
misma tela. Materiá'es: 7 metros tela.
del
pueblo
cartagenero:
O 90 id, blonda y 0'60 id. terciopelo
—«Mi primera paga para la Virgen
para el cinturon.
Santísima. Amparadme y llevadme por
ENLACE
buen camino.—J. B, D.»
—«Virgen Santísima, que hagan un
feliz viaje de regreso al colegio, mis
hijos, en el vapor «T»jo».
—«Para los pobres enfermos».
—«Para una misa á la Virgen y cuatro velas para encenderlas durante la
misa y dejarlas encendidas hasta consumirlas.»
—«Aceita para U Virgen de la Caridad en los dias de mi querido papá.—
Amorcita».
—«A la Santísima Virgen por habernos puesto buenas de la dift-ria.—
Luisa y Julia Cándido y Soler».
—«Madre mia, proteged á mis hijos
y dadles mucha t-alud».
—«Madre mia, os doy ocho reales,
producto de la lotería. Dadnos salud,
madre miji y tened piedad de nosotros.—F. S.»
— «Paia el culto de la Santísima
Virgen de la Caridad para que le dé salud á mis padres y á mi A. y á eet« hijo
tuyo.—Madre mía de mí alma. B. M.
M.».
, ,
—«Madre mia, alejad de mí toJo Jo
no eea sufrir por vuettro hijo. En
La Joya de Cartagena, qué
vuestro dia, como en todos no me abandonei^».
. , .. ., .
Hemos recibido las cuentas del año
ProtPged á mis hijos, Madre mía
1894 del Santo Hospital de Caridad de de mi alma, dadles mucha salud y liCartagena, las cuales se publican para bradlos de todo peligro».
público testimonio de la piedad de los —IMadre mia, lo prometido.—Anfieles y para edificación de todos al ver
.
. , ^
la Providencia de Dios en sus pobres geles».
«Para dos misas a la Santísima
enfermos.
En dichas cuentas entran las límos- Virgen de la Caridad, una por haber
nas recojidas desde 1." de Enero á 31 curado del sarampión á mi hija María
de Diciembre, los gastos hechos en el y la otra por haber librado en bien del
hospital y en la iglesia y lo invertido parto. Salud para todos; Madre mia que
en los cultos dados á Dios y á su San- no serán las últimas misas que os mande vuestra devota.—A. T.».
tísima Madre Doiorosa.
Todas las inscripciones son por el
Repasando dichas cuentas, no podeestilo
y todas demuestran la confianza
mos por menos de elogiar la buena ady
el
amor
que inspira la Virgen de la
minietracion de tan benéfico establecimiento, que representa la mayor glo- Caridad á los cartageneros, por lo cual,
ria de Cartagena, y de lamentar que indudablemette, son elioü tan caritatitodas las cuentas no sean tan limpias vos.
Con las cuentas hemos recibido tamcomo esas.
bién un apéndice, en el qne constan
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