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Dircecion:talle dela Sociedad,
1U

TObS.

Reciban su esposa, hijos, hermano
y demás familia nuestro pésame, con
la seguridad de que compartimos con
ellos elsentimiento que devoran por
pérdida tan irreparable.
¡Descanse en paz el buen amigo!

Precio: cuatroreaIe al iuu

baste saber que son de toda
1ponemos;
clase de alimentos que necesitan los

enfermos, como pan, bizcochos, cho
colate, huevos, garbanzos, manteca
etc.; de toda clase de ropa, como sá
banas, mantas, colchones, camisas
E14 sEÑort
etc., no menos que hilas, trapos,
Presidentes
de las Secciones
vendajes etc.
Corresponde presidir las mesas
Para dar una idea aproximada de
electorales para diputados á cortes, los donativos en especie, diremos que
1
HA FALLECIDO
á los señores siguientes, conforme al en todo el año pasado ha reeibido el
R.
1.
P
art.1a 36seccion,
de la ley.D. Federico Gomez hospital de Caridad 525 gallinas.
Su afligida esposa, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, so
¡Y luego hay quien pone en duda
Cortina.
la religiosidad del pueblo de Carta
brinos políticos, su hijo adoptivo D. Agustin Meseguer Trello
2a
D. Pablo Torres.
y demás familia
gena!
Suplican fr los amigos que por olvido involuntario no hayan reci
Obras son amores.
1 43a a D.
Olemares.
D. .&ntoaio
Luis Perea
Trigueros.
bido esquela, lo encomienden á Dios y asistan fr su funeral y en
En honor de Galvez.
5•, D. Joaquin B-arcia y Garcia.
tierro que tendrán lugar hoy en la iglesia parroquial de S. Juan
Anteanoche en el «Circulo Fede
6a
D. José Mostesinos.
Bautista, el primero fr las 10 de la mañana y el segundo fr las 11
ral» se celebró una velada en honor
7 D. Diego Sslmeron.
de la misma, por cuyo favor les anticipan as gracias.
de D. Antonio Galvez Arce, presi
8., D.
D. Teodoro
Dánio
Alba.
Murcia 28 de Enero de 1891.
diando este con los Sres. Melgareje
9a
Cárlos Daz
Hernandez.
Poveda y Roig, presidente del Cír
El duelo se despide en la Plaza de Agustinas.
10a,
D. Gonza oGarcía Gonzalez.
culo.
11a
D. Francisco JUan Sanchez.
Casa ‘niortuoria:Ceballos,13.
El local estaba adornado con ga
12.’, D. Ricardo Lopez y Lopez.
llardetes y banderas.
13 ‘, D. Jesualdo Almansa.
La concurrencia fué numerosa,
14•a, D. Juan Lopez Somalo.
asistiendo representacion de los de
15.a, D. Enrique Gálvez.
ás comités de los republicanos enli
16., D. Eulogio Soriano.
gados.
D. Andrés Baqu ero.
Hicieron uso de la nalabra varios
18a,
Li.
ManuelMeoro
LopezMontero.
Gomez.
señores, encareciéndose en todos
19a
D. Pedro
ellos la más estrecha union entre
EL SEÑOR
20 a D. Alejo Molina.
los republicanos de distintos mati
2La, D. José Clemaree Illan.
ces para conseguir el fin coman que
22 a D. Juan Moreno Lopez.
persiguen.
23 a D. Enrique Clavijo.
lJua pequeña pero bien organiza
Comendador de la Real y distinguida Orden de Isabel
24.a, D. Pedro,Gomaz Esbry.
la Católica, Caballerode la de Cárlos Iii, Arquitecto de la Real Aca
da orqueata ejecutó escogidas pieza
25., D. José lllan Gonzalez.
demia de Bellas Artes de S. Fernando,
musicales.
26,
D. Guillermo G. de la Mata.
Resumió los discursos el Sr. Gal
HA. FALLECIDO EN EL DIA. DE AYER.
27a
D. Francisco Horte.
vez, quien con toda verdad y senci
it.
i.
r.
28 a, D. Santos Ladron de Guevara. llez dió su opinion respecto al sufra
Su desconsolada esposa, hijos, hermanos, nietos, hijos políticos,
29.,
D. Maximiso Ruiz Garcia.
gio, del cual dijo que podía esphar—
primos y demás parientes,
3Ø•a, D. Prudencio Soler y Roby
se algo, pero no todo para conse
Ruegan á sus numerosos amigos se sirvan ozcomendarle á Dios y
31., D. Camilo Botella.
guir el triunfo de la república.
asistir á la misa de funeral en la iglesia parroquial de Santa Ma
32•a
D. Pascual Esteva Mora.
Se manifestó corno siempre el
ria á las 8 de la mañana, y á su entierro que se verificarl á las 3
33 a, D. Enrique Pagan.
Sr. Galvez, eminentemente federal,
y media de la tarde del din de hoy.
34a, D. Julian Pagan.
no mostrándose contorme con nin
Murcia 29 de Enero de 1891.
3,
D. José Albaladeio.
guna otra forma de gobierno repu
E duelo se despide en la plaza de Agustinas.
36., D. José Cayuela.
blicana.
Casa mortuoria: Maria Baldo, 2.
37., Sr. Marqués de Villalba.
El Sr. Galvez fué muy aplaudido,
38., D. Ricardo Guiran.
como tambien los demás oradores
39a
D. Francisco Carrillo.
que le precedieron.
40a
D. Joaquiu Casalduero.
Para sus consecuentes partidarios,
Su nombre era conocido en Espa41a, el alcalde del Esparragal.
la presencia en Murcia del popular
LO DEL DIA.
ña por su grandioso monumento
42”, el alcalde del Raal.
Galvez, ha sida un gran aconteci
Colon, irrealizable, si se quiere, pero
miento, mas aún en las presentes
D. José Marin-Bald.o.
digno del descubridor y del descu.
La caridad de Cartagena.
Ayer mañana entregó su alma al brimiento del nuevo mundo.
Hemos
recibido las cuentas del circunstancias de contienda electoral.
Ayuntamiento.
En poesia deja escritos muy buellospital de la Caridad de Cartage
Señor este nuestro querido amigo,
Con numerosa concurrencia de pú
insigne arquitecto y artista por esen nos y muy fantásticos romances.
na, correspondientes al año 1890.
eia y potencia.
En prosa deja inédita una novela
Como digimos el año pasado y di- blico, aunque no tanto como en las
Todo lo que tenia de endeble y de titulada «Fuensantica», en la cual remos siempre, estas cuentas son un dos anteriores, se celebró la sesion
poema, escrito con el más presáico de municipal ayer tarde, bajo la presi
delicado en su cuerpo, tenia de vigor n solo está descrita la inundacion
y fortaleza en su alma, de la cual era de 18’79con sus horrores y con los los lenguajes, con el lenguaje de los dencia del akcalde Sr. Gomez Cor
tina.
la imaginacion una vlvula siempre grandes ejemplos de caridad que dió números.
Asistieron los Sres. Illan Sanchez,
Ea todo el orbe católico habrá po
abierta, portentosa y fecunda g’ene entonces el mundo, sino que, al misratriz en los dominios del arte.
mo tiempo, están copiadas de mano cas iglesias en la que se recojan las Meoro, Moreno, lilao Gonzalez, Ca
rrillo, Garcia, Parez Trigueros, Sal—
Tan grande era su imaginacion, maestra las más características cos- cantidades siguientes:
meron, Lopez Gomez, Botella, Gue
tumbres
de
nuestra
huerta.
los
En
dias
de
la
novena
de
la
Vír
que el Sr. Mann-Baldo no ha llegado
vara, Baquero.
á vivir en la realidad de la vida. So
Tenía el Sr. Maria Baldo un ta- gen, 13231 pesetas.
Aprobada el acta de la sesma an
lamente en su hogar y entre su fa lento no cosnun, que se manifestaEn los cepillos de las iglesias,
terior,
se acordó:
4210.
milia ha gozado reposo y bienestar; ba principalmente en sii conversaNotificar fr Miguel Vigueras la re
fuera de él ha vivido soñando una cion familiar, siempre didáctica, haMisas se han dicho en todo el año
cosa que no ha realizado, un mundo morística, facil y amena. Su fondo, 5162, 6 sean más de 14 misas diarias. solocion del gobernador declarándo
su crazon y su alma, eran buenos,
De las limosnas que el pueblo de le exento del pago riel arbitrio sobre
de artistas,en que hasta los albañi
carruajes.
les fuesen arquitectos, y en qu no como los de un niio.
Cartagena hace en especie para di
se cogiera un regle con yeso, sino
Que Dios le haya dado el eterno cho hospital, no es posible dar una
Lo mismo respecto fr la resolucion
gubernativa estimando 1a alzada jadescanso de los buenos.
enidea
el poco espacio de que dis
por quien supiera lo que se hace.

Julio )Ieseguer

?i’zdreu,

DON
JOSEMARIN-BALDÜ
Y GAGHIA,
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-
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