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Martes 31 de Agosto. 

INAUGURACIÓN 

DEL TlíMPLO Dlí ESCOMBRliUAS. 

Hace irointá aíios, que en las pla
yas iJ(j i'iscoiiibreru.s, solo uxistian 
media docena da casas ruinosas, di-
seminadii.s á largas distancias y que 
apenas servían para albergar íi al
gunos pobres pescadores, uiientraa 
secaban ycompotñan sus redes ten
diéndolas entre aquellas breñas. Las 
tierras inniediatas eran en estremo 
pantanosas é insalubres, constitu
yendo un foco de infección, del que 
huian los habitantes de toda la co
marca. Hace treinta años no mas, 
que su aspecto era desconsolador: 
baca treinta años, que Escombreras 
no tenia mas vida, que la miserable 
que la prestaban unos cuantos pes
cadores , aumentada de vez en 
cuando por algunos náufragos que 
arrojaban á sus costas las espumo
sas olas de un mar embravecido: ha
ce solo treinta años que la soledad de 
Sus arenosas playas no se turbaba 
nías que con los uionólonos cantares 
que entonaba el marino^ ó por las 
pisadas del pescador, que se dispo-
l iaá embarcarse en su frágil ^)ar-
^uilla. Hoy aquellas desiertas ribe
ras se han cubierto de multitud da 
<^8as y factorías, que forman un bo
nito y animado pueblo de 3000 ha-
'^itantes; los terrenos antes yermos 
y pantanosos, son hoy un frondoso 
^ftlle, donde la vegetación están vi
gorosa, que supera ala mas potente 
''e nuestros campos. 

Como todo efecto supone unacau-
\ al investigar la generadora del 
^^'into que nos ocupa, la encentra 
I"**»*en las empresas mercantiles de 

! '<^8Sres. 0. Hilarión Roux y D Si-
I ^On de Aguirre, quienes adornados 

* grandes virtudes cívicas, vienen 
''^hdo desde un principio los más 

|**iduos y constantes favorecedores 
; ^^l referido pueblo. 

l̂ a industria minera que estaba 
^ducida en nuestro distrito á la es-
P'Otacion empírica de los ricos ve

neros (;[iie espontáiicainciitü olVccia 
la liatuiiilez.i ú los hijo-; deest»; país, 
fué tnodiücada por d Sr. D. Hila
rión lluux, quo u la sazón represen
taba en Marsella la casa Hoscliildt, 
establecieiido en las playas de Es
combreras su magnilica lúbrica de 
fundición, gérri¡cn de la vida indus
trial, comercial y agrícola de que hoy 
disíruta. 

El Sr. Houx, al elegir este punto 
para el grande tráfico de su indus
tria metalúrgica, dio una prueba de 
consideración y respeto á Cartage
na, di'Signaiido á su fábrica con el 
nombre de uno de los mas ilustres 
hijos de ella, San Isidoro. 

Los pueblos como los imlividuos, 
sufren en el decurso de los tiempo.s, 
gravísimos males: aquellos en las 
convulsiones póliticas y socidles, y 
éstos en los padecimientos cungéni-
tos á la humana naturalez i. Escom
breras como uno de tantos pueblos, 
ha atiavtísadü por esas convulsiones, 
por esas crisis, por esas calamidades, 
y en todo tiempo han sido siempre 
lüsSres. líoux y Aguirre, los cari
ñosos padres, que han prodigado to
da chise du beneiicios, para hacer 
más llevaderas las desgracias que 
afligían á los hijos del pueblo que ha
bían creado, descollando más y más 
su caritativa y hlanlrópíca conducta 
en los aciagos uiasdel cunionalisuiu. 

El grado de adelanto de un pue
blo, se aprecia por la vida armóni
ca de su desarrollo moral, intelec
tual y material y cumu liusta enton
ces á calo último se habían dirigido 
todas las miradas, era preciso tam
bién esiublecer é impulsar la ins
trucción, siquiera fuese un su par
te rudimentaria, y al efecto aque
llos bres procuraron iu creación de 
escuelas gratuitas ediücando un lo
cal apropósito paradlas. 

No estaban aun empero satisfe
chas las nobles aspiraciones de di
chos señores y cumpliendo el pre
cepto del evangelio (cque el hombre 
no solo vive de pan, sino de toda 
palabra que procede de Dios» con
cibieron el levantado pensamiento, 
de erigir un templo donde se rindie
se al Ser Supremo el culto que el 
hombre civilizado le debe. 

Las escarpadas rocas de una co

lina próxima al precitado pueblo, 
han .sido sustituidas por una bonita 
capilla, merced á la energía y acli-
viihid de asiduos y continuos traba
jos, dirigidos y costeados csclusiva-
mente por los Síes Ü. Hilarión Roux 
y U. Simón de Aguirre. 

Constituyo este edificio un prisma 
rectangular de 20 metros de largo, 
8 do ancho y 12 de altura próxima
mente, tenieiiílo adosados otros dos 
edilicios también rectangulares pa
ra las dependencias de la capilla, á 
la cual se asciende por una escali
nata perfectamente estudiada y dis
tribuida en seis tramos de once es
calones cada uno con sus descansos 
correspon'd'iente.--, abiertos á cincel 
y vestiilos de asfalto; ásus costados 
so levanta naciente vejetacion que 
en su dia la cubrirá con su bóveda 
do verdura, haciendo mas agradable 
la subida al templo. 

De esquisito gusto y gran mérito 
artístico, son los cristales colocados 
en las ventanasdel edificio,ostentán
dose en cada uno de ellos, pasajes 
bíblicos, que así misino llamaron 
sobre manera la atención. 

Ya en él, se observa la valentía, 
ligereza y solidez de su construc
ción, ofreciendo á la par quo lo sen
cillo y elegante de sus formas ar-
quitfcctónicab el severo aspecto que 
distingue la casa del Señor, habien
do llamado notablemente la aten
ción, el raagiiiílco grupo de la Tri
nidad que decora el camarín del 
altar mayor y el de la llurísima Vir
gen María, colocada á la derecha de 
la nave, admirando en ambos la 
manera nueva é ingeniosacon que el 
artista han sabido convinar los efec
tos de luz á través de las trasparen
tes nubes que rodean las sagradas 
imágenes. 

Designado el domingo 29 para la 
inauguración y bendición de aquel 
templo, el pueblo de Escombreras se 
eng»liiuó vistosamente desde el dia 
anterior, llenando todas sus calles de 
arcos-de ramaje y banderas españo
las, ondeando sobre la fábrica de los 
Srs. Roux y Aguirre el pabellón fran
cés, que enlazado con el español, flo
taba también en los remates de la 
fachada de la iglesia, profusamente 

adornada con multitud de gallarde
tes. 

Ya el sábado se habían verilioado 
algunas fiestas, como prelírninareg 
de tan fausto acontecimiento, ilu
minándose á la veneciana todas las 
paredes esteriores del templo, en 
cuyos perfiles se destacaban grandes 
focos de luz, dibujando por comple
to su con'strucion. Las escalíUata.s 
déla iglesia iluminadas do igual 
manera, asi como todas las casas y 
calles del pueblo, formaban un con
junto admirable y fantástico. A las 
9 de la noche empezaron los (uegos 
artíticiale.s, cuyo espectáculo hizo 
mas agradable los aires nacionales 
que tocó la banda (.e música, crea
da y sostenida en aquella diputa
ción por los señores Houx y Aguir
re. 

Desdo las primeras horas do la 
tarde hasta las once de la noche, fué 
tal la afluencia do forasteros, que di-
ficultaban el tránsito por algunos 
sitios, donde de antemano se hablan 
colocado multitud de puestos de ven
dedores ambulantes, y varias hor
chaterías y cafés en pintorescos pa
bellones. 

Al despuntar la aurora del dia 
señalado para tanto regocijo, los ate-
gres toques de la diana, d'>í5pertaron 
á todos los moradores del pueblo 
de Escombreras, llenándose sus ca
lles como |»or encanto do gran nu
mero de personas, aumentándose 
mas el entusiasmo con el repique 
de cam{)anas, que con sus sonoros 
ecos manifestaban en un solo mo
mento á mas de seis mil almas, que 
se iba á bendecir el santuario con la 
pompa y solemnidad que tan sa
grado acto requería, v.rificíindose 
a-i por el Sr. Cura de Alumbres don 
Mariano Rodríguez, delegado al efec
to por el Excmo. é Iltmo. Sr Obis
po de esta diócesis. 

Terminada tan augusta ceremo
nia se dijo la primera misa por el 
canónigo do la Sia. Iglesia Cate
dral de Murcia, Sr. Montesinos, al 
cual siguieron otros varios sacer
dotes en la celebración de tan sa
grado sacrificio, 

A las nuevo y media de la maña
na, el remolcador «RobertScoí,» em
pavesados sus mástiles y vergas y 


