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ECO BE
PUNTOS DE SÜSCRICION.
^Oartagena; Liberato MonteUja y 'jarcia, ..¡ayor 24, Madrid y Provincias, corresponsales de la casa de Sáavedra.
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Miércoles 19 de Setiembre.

de su fábiica. Por eso al tratar del ] drigo y el obispo D. Lucas. Máxidremos un WotiVomás^párrJustar
palacio de Siveriano tendjremosque
110 el garantido por el verdaderq
de la grandeza y é^^|)leñdor dé su cahacerlo en abstracto é inspirados soMáximo en opinión de D. Nicolá^ sa.
,
. ,
:^l Sus© á® (Saíftagvs^iaa lamente en ideal propio dejlu grande- Antonio dice que la consorte de TeoEs (jíprnun séntír'y ftdquterk lááyor
za y elevado rangQ,de la personalidorico se llamaba- Sántina novillsiautori^d en táb'áfitthacioiieé deí P
dad.
ma virgen de Toledo, esp.€ície que Jepes y dé los breviarios iáiáij^tió y
!.
Cartagena ,
lis ingénito en la condioion bumamoderno de Eépauá é¿ laaf'tbóciótíes
acogió el P. Román de la Higuera
k la luz de la tradición
na,y está por otra parte dentro délas
de
S. Leánái-o; ^ue'á^VéirfátióÜéfvo
en su bietórila dé dicha cioidad, obra
leyes universales de la economía, roy de la historia.
que el mismo rígido critico admite estádos'tíropíós' ¿Teló' qúíé' Víéjy^el
dearse en su representación material
decir qiíe'ifo4^Üu4tó y ' á ü o f ^ í t a r como pura y ain TÍCÍO, Además estf
Ooutinuaicion.
de aquél aparato y ostentación que
coQÜrmada por-una de las tradjic^ * tkgená; por'^ü¿'éh'ílqíttélli5s tífert»^»
piden la calidad, la fortuna ó el ranEl Palacio de Severiano.
las^' digQÍdádeá dé'Duüúe? y'iié^0(Aicionee del monasterio de San Pedro
go del sujeto. Así por egémplo, trades,
hb 'lleVÁ1!)án c6l*(¿d ^ i ó ' r ^ o ;
4Q Oardeña ÍQDdacion de l9,mia<ni
tándose
del
Cartaginés
Asdrübal,
aunVamos á tratar de una cosa que
Santina cuyo sepulcro- se vé ^o> la eran, co^o 'iííértioi víktór'sáo"It^lo
ya no existe,.(Je.uní^ ob a del tiempo, que ningún detallé encontramos en
de dfícib;^ péi'Ó d^átgóiyifiVébés^.
capilla*mayoral lado MI Evfng^iio.
de la cual no queda otra meraona las historias,es voz común y tradicioDe este matrimonio naQio $ey»s^a|- Ua¿ cóíi8tlri'ii^ÍÉíA - ú í l ^ f f l ^ - e a l é t o
nal
entre
nosotros
que
el
palacio
que
que el lugar y la huella de su asiento.
Ao Bciguo asientpn el obispo D.lifijpa^ aiíibyi)iaftlA'adés'(íi¿itl^Vle)íinlíi'D.
aquí tuvo fué obra muy suntuosa y
Tieoe siglos no pasan en vano, aun
el de Pal^eaeia I). Rodrigo^ Va^eo^ iGra* j M n , f a d F é W ? l < t f í É 4 ¿ r d r ^ t principal; y asi es forzoso a^roitijrjé
tratándose de las mas robustas ciÉitóó Wk^^
éáíft^4-ü¿ é i é i m ' d e
ribay,íí'c» talego dfi ftodoy, elf^anjmentaoiones, si QI espíritu de canda'i;ítktMa1'^ae#
frííkfM''de
en quien 'l®^gj^^^£|^^g^<N|ií^^>
obras^de ^^ JfJidocq^y, 4 ÍIÍ^IÍÍUBÓ
servacioi» nclastoma a su ctíidado:
da m e ñ | l ^ | i j í l ^ ^ a ^ i ^ í ^ £ ^ ^
Constantino Caceta q o . , , ;, .¡i
Son obras l^umanas y como tales caperio de Espain^. Dei, mismo nioao
Por lo que toca á Santi9aejlj^. Roducas y perecedetas.
basta saber qqi¡?n fué ^éverianoj^ su
ma» en sa^a p i ^ afaisftoritideTpJiepor lo^'uetoca áCartagena ¡cuancalidad, su dignidad, su condición so,01 Señorío a§ S é v e r # o «p. l>!^<i.||or
do dioeqoeera dfi la sangre.rjeal de
to teneinosque lamentaren este sencial para inferjr y poder ^^égurar tamherencia j Ó por gfa(||a del
mim
Francia; pero > Re^eudÍQ se ia^tina á padre, f «áopu'¿(o's# Ü^ uno:^too
tido! iQue fué de los templos de Esbién que la fabricf^ que, aquí leví^nque fué desice^diente.d^l eipipefador
culapio, de Saturno y de Aleto; del
tó para solar de su Señorío, debiu esIot)troj jpero «Mi müj ^^^mplQ
.Teed«sio^d^ tp4us mod/ijs loqueare*
pahiciode Asdrubal y de tantos otros
tar en armonía con la elevada distinraagnificos edificios, torres, fortalefiulta que 4esceax}¡a t^J9»bieil dft re ción en quiB le colocara entre sus con
zas y soberbios muros conque la engia estirpe y ya tenemos 4ii ,ea!ida
temporáneos la naluraje^ia y la fortugrandeciera el general Cartaginés,
na.
de Severa. Veamos ahora lo que fu
lo cual hizo qu3P'oTibio la llamase la
No abriremos.aquí palenque con- ^ sá'digaiíAaid de duque;
.si^$ estados 3ol1b«s*óf
Ciudad regia ó Corte de los Cartagitra.bs.que ^liegapsu r e g i a ^ W P PautfiK>j' Cay^ano Cemni y e) carpaña, no fuese otra que 'SáBni
"n-eses en España; PublioScipion Ciu denoia; ni enirare;iios en cuentas
denal de Aguirre nos dicen que lo^
ser asi, ya tenemos el origen del s e dad hermosísima^ opulentísima y
con el P. Mitiana porque caliíiquo
ofiéios platinos, ó de pal aáo, eran
ñbrí(í:fclé'S§^Mft^. m
-bcrü W t e :
por «ir puerto egregio útilísima^ y Le- de cuento de viejas el -que Rey.jTeoentre los godos los mas ^ri&cipaies
que, tuüVo
los
lo^omielio, el lugar-teiiieiríe dol célebre condorico hubiose estado en Lspaña,
ó de nmyoricategoria y autoridad; y,
SAn fmpl'icitáihSñ^q^élIdstíiitf^Mequistador y general de la Armada,
sacando de elio resultancia negatique éstojs sediv¡dián«nD«9ttes,0(m-f
gan
m h lF^il|¿tfdH^ títítiltóKtó^
•anttí el'Senado de- Roma Cabeza de
va de su mati^iíaonio^on señora esdes y Gardingos, confiriéndose por
Cartageqa íífrmtíféA^'io téttiflia^ae
Eépañal jQuéde los pórticos y de
pañola; frente de todos esto^ argutahtoá á^éetlosdelapriinera nobleella kMerMs''MMfÍ(ítíéf¿d^.*
*"
fas altas torres levantadas por el romentos tenemos: el testimonio de ' ea4|ttese<1}a«nal»Btt>Vkrones iiutíre^
'
San
lJeándfó,'^dttlóqín^ré|él|ttte^
mano Coinenciolb., de que nos dá
San Isidoro en el que haUainos, que
Prót^etity PritHqr^i L» ra^jfitf' dé
testimohio lá lápida encontrada en
habiendo obtenido el Rey Teodorico
estas digtiidades, comoindfcaáó'que-'
tnon'MHá qt!'-^ éé'cfíbtó jjkj^ HilfíiM ,
wil'setecientos ochetita y nueve en
el reino de España" por quince años
da en elóvden de colocación, era la
ÍToréritlhá, itbs^a'á * &' ^títefiiJ#iftgo'*
lá pérforacioú de un pozo en lo que
(1) ío dejó en VKla á su nieto AmaDucal. Los Duques tenían voto eii
dfiiSó^oVío Vdé'áÜbWdíeydé'ji^tMtoé ootívéhto de la Merced!
1 arico; y que desde allí (esto es de ! lab eteceidQMrde lo§f Reyes; ésisifían á^ léñ'ciá^áetó'&tf.*' ^ -4:'Mí%/* ^v
España) se restituyó á Italia, donde
los concilios; i^en i et^lacÍQ éraA tosí
Tótfé ha desparecido. La acción
ÍTé 5fé'iebgó,heríntíá¥íáitti
reiníó
«oh
túAa,
pi^osporídad
«Igun
e^isejenae
d ^ Bey, y eá el gobÍerna|
^«svastádotá dé los tiempos, la saña
ja,
Íi¿e,^j^éiio-M0^í^i^
na le
tiempo. Que contrajo matrimonio
de las próTiBotas toe ^iveyeedéeilaá
'le I6á cótit^uístadbres y él abandono
tigues ^r s>r ms" ácíiivas áí hr4 'qtie
en España lo da á entender S.Ude'con aii|it«nib autoridad asi eá fo pocon8ígQi¿T,tg á la instabilidad de la
fonso y acogen los cimentadores de
ético cóhioieo 46 militar, á Siféren-i
^ida á través del revuelto oleage de
(Ú%Üíi^Ílt¡o»¿ éj^^aHóa' lótf ooádela á
nuestra flistdr¡a él arzobispo D. Rocia do loeiCoiidesqaeédo Ib erando
^Qtas alternativas de dominio por
qúietfés aé ^éj^c¿tíiéb¿á'ba la guarda de I s ^
•«»44!¡uda;dí;'M] ^
K.; í 'I ' ' ' s V i n á ' ^ ¿t^'tiomlH^ téiúáróU'^éí'k'^^'^,®,jaasó Cartagena desde Teucro
En
tao
etevado
irabgo
rMplandeciÓ
^sta su restauración del islamismo,
^1) £1 reinado de Teodorico ^o eptra
^ V ^ f á b como gobernador Üe la
oáínáftk: Del -noba^te «ISpWifcíri© ham au1 aun restos noS^dejiíron dondepo- en la Cronología de los reyes, de España
'faedto'>tógtmo8
ewSneaíáettte '^rte'. DJ. Ju
proWiüa-iCartaginensé.
Si
le
naieaj
porque
sólo
fué
en
calidad
de
tutor
de
sii
f esludiar,siuó la forma y disposilian
fuese
Conde
de Cartagena.
.. ., t. ^i^fnieto
dorante
la
menor
edad
de
este.
'
moifietisi todb de^ la iártcuia t#i
fionde tales obras, al menos el orden
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