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Cartagena: Liberato M'«iitolls y'García, Mayoi' S-lj T\Ia- ''
driJ y Provincias, corresponsales do la casa de Siiavciir».
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En Cartagena nn mos 8 rs.—Trimestre 24. I'uora de.
olla, trimestre 80.

meradísímo aseo de la casa, la cuiregio hiiéspod, formando un magnídadosa y colosa asistencia que los
fico y pintoresco aspecto, los gallarpobres enfísrmos dcbian- tener en i
detes y escudos, las colgaduras y los
Kl Koo ¿l«^ Gaiftaig^aa trages d(í la multitud que ocupaba aquellas salas tan bien dispuestas en \
todos su< pormenores ó detalles y (
las callos, baicunes.y azuleas.
Una lluvia dü palomas, coronas, admiró y agradeció con toda su a l - j
ma, que tan brillante estado en un';'
vprbos y flore» saludaba á S. M. -á
.
YÍSITA
la vez qüo era victoreado con tal hospital fondiido por ün simple sol- ]
d^ v>. Alfonso X.II ó o a r t a g o n a .
dado de marina, se debiera á las li-'
entusiasmo, que apena? se e? cuchamosnas de los bienhechores; sorban los acordes déla marcha real
ImposiWe dé toNJo pu4Ho nos seria
prendiéndole mucho que todos los
que entonaban crecido número de
describir el erttOsiasta y df^iio redías la demandáí-a un vecino por las
bandas de música, qué se hallaban
cibimiento ¿(üe Cartágéfiá ha discalles, para atender á tan caritativo
distiibui*las por todo el tránsito.
pensado á ' S , M. el Il«y en su reobjetó.
S. M. saludaba á todo», mostranciente visití^. Pudieran creerse e?taEl joven monarca demostró en su
do en su senrtbiante la satisfacción
gtradas nuestras palabra», si tratáseregia
visita, qué có'ñbcia la historia
qué experimentaba por un recibimos de referirlo y por lo t.mto nos
y especiales clriunétancias de este
pfiiento tan respetuoso y digno del
limitareoapa í^ iies^ñnr ..á la.; ligí^ra
Cél¿Teí;hóspital, pi^ei de'S. M. jíármonarca á iqye- se dirigía, cppno d"l
los actos que lian tenido lugar en
carácter franco y Ief»l de este pueblo, tió ift indicación d^ haberlo fundado
esta poblütiion, durante la estanüia
un pobre soldado de marina, asi
Ál llí'gar frente á la iglesia de
en ella 4e D.JtilfoiMo XiL
como
la de que erí él álbum de la caSanta,Marja da Gracia, hizo alto la
A' 1*1 ios de la tarde de! dia 23 comitiva, penetrando S: M. el Rey sa, estaban las firmas de la Real fadel torrieítít*' IHífeó á la estación el
(>n el Uimplo. donde le c i f r a b a n el milia teniendo'á bien agregar la sutren real y antes de apearse S. M,
ya con el nombre ALFONSO.
Exento.' é l\uaíú. S#. Obispo 4k está
del carriiage, fufe'salüdaáo con enInmediatamente y en medió de
diócesIsf'QabiMo 'eat«draí, flfltótusiastas WtÓres y actarnacioneí. El ,_ nándoae un solemne Té-^üé^tti é^suna ovación continuada se dirigió
Excmo. Sr, Jílfiáláe qu^e^reBtiiia^l
crití»' por riiHestró paisano Sr. BfSi. S. M. al Ardenál, f antes xle enttar
Ayuntamiento, le dirigiól)reve8 paen su alojamiento, recorrió todb$
Dé álli se líirigió S, M. á las Cas^s
labrMS.«biniíl«*Mm<i^Ql^ lafi«tÍB&M}cioQ
lostalleres'y dflóínás del tnismo, nb
Consistoriales ddri'dele fué ofrecido
que sentia la.md^ditoda al raoibir
un refresco, salien^p lufgo á los descansando líii uñ soló momento
en su seaasJtli!q.ue folitmeiite r»gdlo8
hasta terrninarsíi visita de inspecbal<:ontis de la casa, donde de nuevo
destinos^dwiapíipi» y h»iti augurado
ción.
fué yictor.^|iqa por la apiñada mulsu re¡nft4j*t^|^jS^B4o la P«z y tran- titud que ©fibria por completo toda
A las diüz de la noche asistió el
quilidad tan deseadas. S. M. se sirlu plaza de Santa patalina, presen* regio huésped al Teatro principal,
vió coBlestaF éirEireves y patrióticas
suspendiéndose la representación
ciando allí el desñle de tas tropas
breves momentos por los prolongaque
hi^Man
forttiado
««h
la
carrfera,
frases y é^^&fH <^jSí!l<*^ryi l«s
dos y entusiastas vítores de todo él
demás corporaciones civiles y milihatíióndole Sos honores de ordatare»TiiwrW"tnftlabati cspertkndole.
Í>üblioo, que llenaba las localidades
nan'zla: " ••' '
Ocupó eli««Rr««ÍA, ÍQIUAUK* Lt t«bia
• Antead« la «atfdá'dé'¡5. U. de la duf cóMsvo. Aili permaneció'S. M.
preparado saliendo de la «stacion
haStá terminarse IW función, r«íciestWtiiOii dé'Muftl^; se s^t)iá ya que
eiitre «na Tniichedumbre iirmeftsa
biando siempre inequívocas prueterminado el de^file,se dignaría visique no cenaba da prorrumpir en
bas de cariñoso respeto y simpatía.
tar el Hospital de Caridad, esa joya
ent(fSfastas:''vfvás.*
Del íeatro salió á recorrbr las ilude la filantropía de los Ccirtugenerus.
Asi sucedió en efecto, pues cuando minacioines, qué verdaderamente
EJ) (||,glticjs^(ia las ptiertas de ^an
bun Causado la admiracioh de todos,
lodos esperaban que áe trasladaría
'' J o s í s e elevaná un niagniíioo «reo
al Arsenal para empezar la recep- y también la de S. M. que espresó la
imitando el estilo y éj^ca del Rea)
Alegar dé^SÍiíjgoyia y torreón de don i.cíon oficial, lo hizo á dicho asilo sorpresa que le había producido el
'orrentede luces de gas, eléctricas y
benéfico, teniendo su .íütita de Go''uap lílj" qi^e, litibian costeado los
bierno la señalada honra dn recibir- bouíbas lie cristal opaco, que en tan
^"Tjp/íf f^e„t^^lícHo,de guarnición «n
le en la pueita, fiígüréndole en cor- vaii.idasy múltiples combinaciones
*"*%i>lwa. Desda la estación á Jas
poración y colocándose én prinirr i'umin.iban por completo la ciudad,
PuertínbuMafiiido fcirnflatia u n a c t término el Sr H-rtoano N^ayor y la lias fachadas del Ayuntamiento, de
íie daieluvaUos mástiles don ^altarsuperiora de las Hermana,^ de la 14 casa-palacio y obelisco del Sr. Pe^^l9ni, asi ooroo también hablan sldb
('aridad, empleudas en el E&tabled" < dreno, la del Sr. oondéde Sta. Lu«ng«laoa<la«en'UtttkmaforWátodás
c|a,^ Im de los señoras §oto y Roig,
íniento.
J«8e«lfés ijü*1iábiá- dé recórWr'Sú
S< M. ní^Q$tr<^^ altamente saéisfe" I*» del Ateneo, Sociedad EooMagMftadi Síllfaré^tíé'pérsóxías es-'
,, : cho y[ «^,9gtó repelíais ,viceir«> e i - •niómJba/tuairtélfeüafe Infantería de
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Marina y Antigones, Presidio, Arsenal, Casino y toda la calle Mayor,
fueron especialmente obgeto de la
atención de S. M. por la esplendidez ,
y buen gusto con que estabi|qc9lQcadas.
El Rey se dirigió á su alojamiento
llevando tras si numepsaspersonas
que no querían abandonarle, á pesar de la hora avanzada, «in tr^bu,tarle nueVas pruebas del carín
'ílipqu^
sentían hacia ol joven mon^rci^.
Al siguiente día á las nu^eve 4,e,í4 .
mañana, S. M. seguido.de un lucido .
estado mayor, sedírigírt á (^ba^llaal,
castillo de Galeras reqorriépdo t o dos los torreones de aquella ii^g|ípo,-!
rabie fortaleza.
ifr*;'
'í
Presenció después l^s opar,a^)[.o|^^ ^
practicadas por el di^ua ,ÍÍd^qte.
para tomar la fragata .«^agut^to»,,
dirigiéndose luego á^I»,.Cas^ de i í i - ,
sericordia en qu^ le e^e,r|^b«|i¡^ la^
banda da música del ^l^^|Í!f.9^R?^^1,
to y el coro de los aái^c^ps. qi^^^^^tonai-oh un himno 9Ó|xípi||^i^tq^$|gc<^f,
sámente para tan, sol^m|)¿aqtí);,;.,
comisión Diréciiva d^e^.la (^e^f.tfliifQ.
la hopra d« es|>era^1o e^^l^ pi^e^^
acompañándole con la SÍJÍ;^^J||Q^ ^^^]
asilo á la visita miñuqio^ dq|^ hiz^,
y ehi laque seentér^.^'. M^^^ptad»^
los mas pequeños detalles de .^s^a f^*
tablecimiento que hú|nra! é) ^spl,l^iji^
filantrópico de los caiftagíepéro^,. ,;
El regio huésped fué tpi;nf)MVA4ft¡
esta visita, á la estación.del j^^QKViakd
donde la empresab abia j)r4^pfira4o
uri magnífico tren de^oríUjíJi) ,¿<)a«
las estaciones; y se dirigió ája. Elk\
peranza,diputación de Alumbr^s¿.da
este término á Un de visitar.U 14»'>
brica de fundición S. Ped,ri9¡pri»pi0dad del Excmo. Sr. D. Ac^^i^f ííé^reti.
ño, diputado por e«te pi&tfito. En
este puuto obtuvo también unbri-';
liante recibim'eniprttqorrii^íadqípdiav
la fábrica y sus de|iendqnq¡a».j,El;:
Sr. Pedreño sintió vivamente no
haber tenido noticia ant¡cipfld«i de
la visita de S. M. á su,fábri<;^iipara haberle ofrogido, tal yiQowp eea,
su deseo, las masinequiv^daspcua^i >
bras de su adhesión y respfetei, , . ' ¡i
También se acercó. ^ ^la »qip!iiílos»i'
villa deja Union gpp pÍ>j^^ d^üAniV
dar ai Ayuntamiento y vecinos de

