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PUNTOS DE SUSCRI€ION.
t'artagena: Liberato Monlolls y García, Miij'or 24, Jla-

IPI^S

BeOUNOA ÉROOA.

dridy Provincias, corresponsales de la casa deSaavedra,

taba la autúiilic'a du su u«)bleza por
sus cuatro aboloiios. luí i'ste caso (-1
honor pasaba de derecho al regidor
decano.
Cuando ll''gtbael caso de sacarlo,
el alférez mayorrecibíalo de manos
del Gobernador, previo «I pleito lioCARTAGENA
menage en el (]ue juraba y ofrecía
como Caballero hijo-dalgo, sngiirí
KN LAS VISITAS DE SUS PRINCIPES.
fuero de C«stílla, llevarlo y devol
verlo á la misma sala capitular don{Qoniinuacion.l
de
lo habia recibido sin drjarlo, ¡lUiiEn los dos atjt^riprtí» artículos liequo
para ello fuera menester perder
mos relatado lo mas iiiíei'«saute de
la vida. De vuelta, lo entregaba al
cuanto sabemos por la hiBluriaó polmismo gobernador, á quien pedia le
la tradición de las visitas de nuestros
levantase el pleito lioineoHge y se lo
reyeíi; vamo.s á oomplotar el pcnsa
mandase dar por testimonio, el cual
miento con las noticias quti tenemos
so
estendia seguid.imente por el esde los regios vá.'itagos que por difecribano
del Ayuntamiento que para
,retit68 motivos han visitado (¡arrtbien
el efecto solé hacia poncurrir. (1)
esta ciudad.
El restablecimiento de su iglrsia,
F u i e l primero D, A'lonso'el Sabio
y las pingües rentas con que fué doen ei aña mil doscientbs cuarenta y
tada,
á mas de otra.< mercedes debi.ijosy su memoriii corre e.strecliadas
á
la piadosa liberalidad d>l inmenta ligada S' una do las épocas
fante D. Alfonso, pretidas serán siummaá ' gtoriósa.s'^ da oste pueblo, cual
pre de la but^na memoria que Carfué su'í'eitabraclun del islamismo,
tagena
günrda de su ¡lustre liberta4e cuyo poder iá atrancó el valeroso
dor.
jhf.inte d'éípües de quinientos veinDtíspnes de D. Alfonso sigue en el
tiocho «ños de esclavitud. Tiido este
orden cronológico el infante Don
traropo estuvo Cáftagena bajo el doJuan de Austria, el hijo natural del
minio de los sectarios del Koran.
emper'ndoaCarlos V. Este en el tiemQuéd'anos como recuerdo de tan
po quo fué Capitán general de las
MñalAdii victoria «1 pendón fe¿il q|ue
OaftíHTAs de España estuvo por raznn
luoíudad guurdvi 'en sus salas capide su cargo diferentes veces en Cartuiarsi. Kste viejo pettdón; del cual
tagena. Djd aquisalló en una ocasión
i^olo; qa*dao peq>n«ños íragmehtos
•
cvui treinta y tres de aqurllas en
<r«Glo»id98a»bre un tftfetun de cOlor
persecución de ios cors'arios turcos
ijp^úrpur^j éfiicameate'fte sacaren' Iá
qpo 'uifeHtaly:iti' tlqesti'as cortas, aliftQOtaion-deltOorpafi y^n'tis/Réa-iC(i(usi^ado4a
«tilos coirpleta victoria.
'! 1«»i(knaol«ina<clO'né«. fittbldd *¿i' i¡aB
Despü'ís .de la célebre batalla n^val
-190 tiempos del antii,'üo régimen,
de Lepanto, en l.i que ai valeroso in- cuando los oficios concejiles gozaban
^ fiífsvo de pprpetuidtid, todos' los años fanta üoitquistó el mas inmarcesible
desús la)urelas, tuvo para está ciu<iad
^1 dÍA deSunBern'abé,que es el obco
la .buena menrioria de regalarle uno
>4e JUDÍO, se echaban las suertes en
up^l^ urna de plalta (4) para la re- de ¡los cañones de las galeras apresadas al enemigo, glorioso trofeo
Partición de los cargos f en el de
que la ciudad recibió con entusias'^^Q^U)M) que é6 el veinticuatro dt^l
mo coloreándolo en su castillo don'^ismo mes se tomaba posesión de
de
sirvió para la defensa da la misma
..fil'q^ Bl, regidor ó quieo tocaba ser
hasta
mediados delsig'o pasado q'ie
.?]%ez flaayar ^ a el erlcaígado de
con otras piezas de ariilleria, se ilevó
-'?'^^''.el referido p«ndon, pero pri; ^^Ra^plejde wttv^unra sino preseu-
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i i^aa «atuvo mas de una vez
«a oci^iíjaes d^ grandes apuros

^^^T9i4orpníwpi«»to. .
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(1) E l testimonio de haher sacado el
pendón-real de Cartagena "era recibido en
toda« partes como auténtica do nobleza sin
necesidad de naevas pjitiebas.

DESÜSCRICÍON.
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l'jn <Jaitíu^^cna im mes 8 rs.—Trimestre 24.—í'üera d
ella, trimestre 30. —Nárneros sueltos 114 real.

á Barcelona, apcsar de lasgostiones
que p;uaevitar!(j !iizo tiuesl,ro Ayuntainieiilo ante el Gob>riiadür do la
plii/.a. Tal era la eslimacion en que
s.; tenia e^te recuerdo liisLórico, al
par que hmirosa donación, que hubo de llevarse hi re';laniacion liasti
el liey, obtenién'lose por íin la órlieti de que se lrajo.40 de nU(;Vo á
Carl;ig(ín;i; peio sucedió quD esta 110
fué comunicada al Capitán general
del |)iiiii ipado, y de nada sirvió (¡ue
el célebre marino D. Antonio BarC(;ló, queá la Siizon se hallaba con
sus jabeques por aquellas aguas, gestionara de |)arte de esta ciudad la
devolución; el cañón quedó en Barcelona y ¡sabe Dios! si habrá sido
destrozado ya por la industria y refundidos sus fragmentos cual habia
venido haciéndose con tocios los de
antigu-a procedencia,

día 22 de Junio y se embarcó en la
tardo del 24 en el navio Rayo, uno
de los ocho do quo se componía la
escuadra destinada para, el trasporte la cual ¡l)a mandada por el
niaiqués d<! la Victoria, (1) y en la
mañana del 25 dio la vela para Genova; la segunda en once de Agosto
tn la propia escuadra, siendo su estancia en esta ciudad solo tres días,
pues partió para Madiid en la manan 1 del catüice.
'
La historia habla de l^ís lucidas
fiestas que aqui se hicieron á las reales novias, diciendo qué' Ijubd iluminación, arcos do perstiectiva', orquesta de música, tioibtas de toros,
carros triunfales, mascaras y fuegos
de aitíficio; nosotros por nuestra
parte vamos á decir todo cuanto sabemos de las tales fiestas, sáUsfaciendoasí la curiosidad d,e los mas
exigentes.
A esta histórica pieza se le llamaba el cañón del Gran Turco. Tam- ^ En el paso de nuestra infatita jpara
Italia, faltó mucho en el 'adorno y
bién se le conocía |»or el Turco.
otrob irabajoü de ptrspectiv^a que se
Sensible es en verdad tamaña pertenían proyectados por ^haberse
dí la porque al fin aquel histórico
recibido muy tarde la autorización
cañón hacia recordar una página del
que se tenia pedida al Coniiojó; Sugran libro de nuestras glorias, sienpremo para poder gastar treinta mil
do á la vez el recuerdo vivo del
reales en estos festejos; dOnde se hivencedor de Ali; pero quedónos olro
cieron ostentosos y cumplidos /ué en
no menos digno que guardamos colos
tres diasque aqui permaneció la
mo testimonio de su cristiana fé y
princesa
de l'arma
es un crucifijo de marfil primorosamente trabítjado que según tradiDelante de la Caga Ayuntamiento
ción tenia el infante en su oratorio.
se levantó un tablado de cuatro frenTendrá de alto poco mas de una tes con escalinata en uno de ellos,
tercia y estel mismo que se osíenta
balaustrada sobre corriisfftffé*ntor trofeos y "tf'.Vf. f.<|gi;/f^ En el tocó la
sobre la verja del coro de nuestra
' música dí^Mar-júá. .
iglesia de Santa Mariu.
El Ayuniamiento se ostentaba visEn el verano de mil setecientos
tosamente decorado con lienzos >y
sesenta y^jinco so vio Cartagena
trasparentes, y on su galena, dejafavorecida cim la presencia de dos
ba oír sus acordes una e^é'ojjláa orilustres princesas, la infanta Doña
María Luisa, hija de Carlos lll, y la questa. En la misma galería, así como en el frtfiíto del edificio y eti su
princesa del mismo nombre hija del
torro
lucía una bonita y bien Cohibíinfante D. Felipe, duque de í'arma
nada
iluminacióndefaioles
pintados.
Ambas vinieron do trátisito, y en son
Levantáronse dos arcos en Iá plaza
de bodír, la una para Italia á unirse
de
Sta. Catalina y otros tres «n las
en matrimonio con el archiduque
boca-calles
do la de palacio.
Pedro Leopoldo, después gran duque
de Toscana y emperador de Alema(1) Annquo la historia, dice nuevo nadia; la Cira hacia Mailrid para verivios y otros buques menores, esto (lebo^nficarlo con el principo de Asturias
tonderHí! como estantes en el puerto: la
D. Carlos Antonio, sucesor quo fué escuadrado transporte solo llevaba'oclío
de su padre en el trono do España.
navio."», uno de (<IloS el AUUnletííjik uMn^aba
La primer^ llegó á Gaitagona el
nuestro paisano el marqués 4 ^ ÍJaía-Tiyi.

