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aquel punto que le esperaban ansio- proposición del Sr. Alcalde presiden^' de ministros al despedirse de nuestro * sta redacción, que procuraremos indemnite, para que llevase su'nombre elí; Ayuntamiento, le manifestó su completa
zarla.
tos.
•
satisfacción
por
la
entusiasta
y
brillante
muelle
comercial,
cuya
construcción
j^
Luego pasó á Sta Lucía j visitó
Esta tarde ha salido de esta ciudad el
acogida dispensada á S. M. quien dijo haminuciosamente la fábrica de des- se inauguraba y que suplicaba al^ bla quedado altamente complacido de Car- batallón cazadores de Cuba.
pueblo cartagenero perseverase en
plataciontS! Ignacio» propiedad del
tagena, cuyas demostraciones y festejos
Exorno. Sr. Marqués de Villamejor, sus hábitosy espíritude laboriosidadr< habian escedido en mucho á lo que espeque estaba adornada con csquisito que tanto le honran. Haciindo, porf peraba.
VARIEDADES
gusto con 2000 toneladas próxima- último, rt ferencia á una poesía oriEl Sr. Cánovas dirigió las mas lisonjemente de plomo, formando colum- ginal del Sr. Gisbert, que acababa de ras frases al Alcalde y componentes del
nas y preciosos grupos de banderas oir en la fábrica San Ignacio, con- Municipio, por cuanto en este concepto
cluyó BU discurso con unaoportuni- había hecho, y mas especialmente todavía
y gallardetes.
(De X. Marmier.)
,0m alti fué éftla falúa real á la es- SÍma cita de aq uella y estas notables i por lo que con tanto fruto habían trabajado
por
la
regeneración
de
esta
Ciudad
despalabras
»Loor
al
traba
jo..t
Estoy
rendido....
y el fulgor del dia
pknada donde había de verificarse
pués
do
los
tristes
acontecimiontos
que
la
pronto
á
la
tierra
alumbrará
sereno....
Terminado
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discurso
cíe
S.
M
el acto inaugural de la construcción
redujeron
á
escombros.
tómame
entre
tus
bracos
unádre
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que fué calurosamento aplaudid'», se
del muelle comercial.
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"y déjame dormir sobre fu senol'
Es indescriptible aquel aconteci- dirigió en unión del cloro á la plataLa decoración 6 iluminaciones de esta
forma
preparada
veriíicándo;f«
la
miento, ^41 ue vivirá siempre en la
Ciudad han sido objeto de grandes elogios
Ocúltame las penas qne traspasan
imagina on de todos los amantes de ceremonia acostumiirada para csti>s por parte de muchos forasteros que nos han
tu
amante corazón, y al par el mió:
Cartagena. El clero catedral, presidi- casos. Al ofrect"'si! 11 S. M. la pre- visitado con motivo de la venida de, S. M. tus ardorosas lágrimas ine abrasan,
do por ^1 Exorno Sr. Obispo de esta ciosa paleta do piala, no pudo me- y sin que creamos que Cartagena haya he- ¡y sin embargo, madre, tengo frío!
diócesis, el Ayuntamiento, diputa- nos de fijarse en aquella verdadera cho ni con mucho, cuanto se merece nuesción provincial, Junta de las obras y obra de arte construida por los se- tro regio huésped, nos complace en estreTodo está negro en tomo.... mas ver creo
todas las corporaciones civiles y ñores Requena y Andrés, elo^^iando tremo ver apreciados lisonjeramente los en esta oscuridad, que me estremece,
militares asistieron, asi como tam- su mérito. Kn el bloque colocó S. M. grandes sacrificios de este pueblo por reci- un ángel puro, en cuya frente veo
la claridad del sol, que resplandece.
bién un crecidísimo numero de una cajrt perfootam^nte construida bir dignamente á su Monarca.
nuestras bellas paisanas y una mul- y qne encerraba algunas monedas
¿Lo dulce de sus cantos no te engríe?....
titud inmenea. Las murallas, todos con el busto de D. Alfonso, el acta
Tt[ Capitán General de este Departamen¡por
estará mí lado,, deja el cielo!...
estendida
y
firmada
en
aquel
molos muelles y sitios cercanos, estato Sr. Pavia acompafta en su espedición al
oigo
su voz... me mira... me sonríe...
ban ocupados completamente, vién- mento y algunos ejemplares de nues- Bey hasta el limite del territorio de su
y
quiere
qUe tras él tienda mi vuelo!
mando.
dose en el puerto centenares de bar- tro periódico.
Al terminarse todo y antesde ocuquillas adornadas con banderas y
Brillan junto A mi cuna mil' colores...
que esperaban también la celebra^ par de nuevo S. M. la falüareal paQueremos citar un hecho que demues- miro por todas partes ricas;|¡alas,..
ra dirigirse ala u:)Cuadra, quiso des- tra á primera vista lo que es nuestro Hos- ¡es la lluvia aromática de flores,
clon del acto.
El Exorno. Sr. Alcalde leyó un bo- pedirse del Ayuntamiento en cuyo pital de Caridad.
que amoroso meyarroja de sus i^as!
Observando un vocal de su junta, que el
nito discurso recordando la feliz do- nombre, espresando los deseos de la
Sus alas de oro son.... Si era di suerte
minación de los reyes D. Carlos III población, habló el Alcalde Presi- Sr. Peris y Mencheta, lo eseudrifiaba todo
con
esa
vista
viva
y
penetrante
que
distindente^!;.
Bosc|i
qi^e
dijo
le
daba
las
por
este mundo caminar sin ellas,
y D. Pemlihdo VI,' que habían legaguen
¿
tan
eeloso
é
incansable
correspon¡yo
bendigo
mil veces á la inneirte,
gracias
por
la.^y^sjta
que
se
había
do á esta Oiudad las inespugnables
sal
de
la
"Correspondencia
de
España,"
le
si
después
de
morir, nacen tan bellas!
fortalezas que la rodean y el magni- dignadobnc^r 1/0 y Jai irá coiuinuif,
invitó
para
que
se
situase
entre
las
camas
fico Arsenal que la presta vida. le interrumpió el p,ey diciéndola de Ibs enfennos y aspirase' cuanto pudiera
¿Porqué me abrazas con dolor profundo?.
Dfjóquelos diques comenzados en que ¿lera quien deb|ia,d^r lu^ gra- por si sentía algún miasma ó partícula de
¡No
gimas por perderme, coa quabrsiato,
el reinado ele su augusta madre y cias á éste pueblo, por,el recibimíen- aire distinto del que ie respira libremente
pues
lo QÚsmo «n «1 cíalo que en el muado/
que constituyen formidable defensa JO entnsiasta y cariñoso que le ha- en las callss y ploeas. Hizolo asi f le ad- serás la madre á quien adoro tanto!
contra las olas y contra las armas, bía dispensado.
miró la pure^si cíe la atmósfera qttese resEn eí acto se dirigió S., M. á la pira < en 1|« enfeMerias, debida osolushradeberían ser las verdaderas muraPermíteme partir... yo te lo mego...
llas dé ínáry bajo su amparo, ^n os-^ escuadra visitan'do deteuídamante mente al. ooimtapte; «seo 7 limpien de las nada temas, que él áipigel vá conmigo...
te r«dnto, l í b ^ ya dé las trabas que todos los buques que la componen» camas, suelos,^paredes,y de cuantos efectos ¡pero enjuga tus lágrimas'de fuego,
ofredila zona militar, se desarro- erab
que viéndote sufrir, sufx'o eonágo!
llaría eí cotnercio, la agricultura y la iarbo
Ajrl... deli dok» entre los' i^á*»láS<m, •
indttStHa de una gran parte de Esmis
papuas Anublft la ageoia... i i : •'
pina y terminó rogando á S. M. se apiñaoa tnu^bedumbre oQHpaba toel
áogel
lae reeibe entro soa biiaioa*M
dignase d'aHe al muelle, cuya cons- das las alturas ^e la 9iuda(|| con obr
Calcúlase énteasde cien nlil duros lo parto 000 41.. Judíos, ok mire laM
trucción S^ Inauguraba, el nombre Ijeto dé presenciar la salida de la es- gastado por corporaciones y^' particulares
Totñié (kBri$nm.
deD. Alfonso Xll, quesería acogido cuadra, que Jlevaba en uno de si^B para festejar la venida de H. M.' el Bey á
con gran satisfacción, como también buques la augusta persona que poco esta ciudad. ,
,
16 fué su advenimiento al trono que antes'había sido objeto 4e tuntas deles hizo concebir alhagueñas espe- mostrad )ncs de júbilo. f4}iUitud de
S. M. el Rey ha mlanifestado Nj^tidas
Seocion.de MiiMi.
ranzas da paz, que hoy vemos feliz- barquillas engalanadas conteniendo veces durante su estancia en esta ciudad,
l»>I^W
•»••
mente realizadas.
gran número de personas y 4! dipu- lo satisfecho que se encontraba de la Acogida
•OÜIEUNO DB hk PBOVINCU.
S. M.con gran serenidad y ento- tado provi^icial nuestro distinguido ^uo se le había dispensado y de las incesantes
pruebas
de
ent^iisiasta
adhesión
que
paisano
Sr.
Aguirre
con
la
música
naóien robusta, contestó: que sí BQ
á cada paso recibía.
babia hecho la p.iz, no era solo por de Escombreras, sajíerün también
c
''
'
el lánro de la victoria, si no para ha- alas afueras do a4^'^'^>"'^<l<!^; pierum, Dice mucho en favor de esta ciudad el Aáminitlrtiton rr«vin«ial 4« ysmmU,—Misas.
otrla fructífera, sirviendo el Ejército piendo en repetidos vitorts. A las úotable hecho de que durante la permaneny la Marina, que la han obtenido, ocho de la mañana se divisaban ape- cia en ella de S. M. el Rey, no se ha incoaAdrniíion del regitlro La Deiconfinua
al afianzamiento del orden y de apo- nas las columnas de humo de tos do procedimiento alguno criminal por co- número 5999.
yo al comercio y I.-1 industria para el buques que forman la escuadra, misión de delito, ni tampoco se ha tenido
Por D. Joaquín Moreno Uarin, vscino ds
desenvolvimiento de los intereses dejando enesla población un recuer- noticia que so hallan cometido faltas ó es- Gartiígena, se presentó el dia 90 del actual,
generales del país: Que la Marina de do imperecedero y el seniimientode cándalos do los que so corrigen disciplina- una instancia soíicilando se le concedieüeQ
guerra tiene además la misión de no haber podido retener mas tiempo riamente.
doce pertenencias para la mina La Deseos»
en su seno al Rey de España Alfonfianza, de mineral de plomo, sita en tnreno
proteger á la mercante, para que
£1 deseo de presenciar lasfiestasque so de la propiedad de D. Jacinto Martina Mar*
so
XII.
pueda hacerse libre y seguro el trálistaban celebrando con motivo de la esti> paraje llamado cabezo del Galinfo, Difico de los productos que á nuestra
tancia de S. M. en esta población, mani- putación de Santa Lucía, término da Carindustria son necesarios y los que
festado por nnestroa cajistas, nos impidió
tagena: lindando N. terreno del miamo; S.
ella produce; afiadió que después de
publicar el número correspondiente ül sá- minas Miiqu^z, Enriqueta y San Juan; O.
Gróniea local.
haber tenido la satisfaceion de visitar
bado último.
mina Si si, y K. la Maiquez; cu|e n'gialro
esta rica provincia y ad^nirar sus
Suplioamos i nuestros susorítores nos le ha .«ido admitido por decreto de este dil^
adelantos, aceptaba con orgullo la
£1 Exorno. Sr< PrMidente del Consejo dispensen e«a falta, agéna & la volostad de btúo la siguiente designación:
/

