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LA MANIFESTACIÓN DE AYER.
Kl nclo llevado á cabo poi- o! pueblo
de Cartagena, es una tleniostración evidente de que el pali'iotisino desús liijos,
qu« en cii'cuu.'ilancias normales pudiera
pai'eeer adormecido, despierta vehenieutfl cuando en la marcha rejiilac de su
vida, %ñ présenla una ocasión de significar el interés que le inspira su amorosa
madre.
Al ver ayer tarde congregados los diversos elcmintos que constituyen este
pueblo, dirigiendo su acción á un lin
itítti%«l al saber qtus este lin tiene por
objléto líaoer grande á Cartagena, pui-itieando su ambiente en bien de la salud
de sus hijos y amp'iando su perícnelru en
b^néGcio de la comodidad ¿ intereses de
los m smos, no pudimos por monos de
reconocer una vez más con t'l cora/ón
faenchido de gozo, qu« sobre nuestras diferencias de e.scuela polilica,
que sobre nuestra natural indolencia y
<)ife sobre lodo lo que nos divide y (inerva nuestras fuerzas, existe un pensainietito, que cual impulso mágico nos
transforma, trocando tan depi-imentes
cualidades en las vivificadoras que
ftitpiln el más entusiasta patriotismo.
A Ib hera prefijada partió do la Sociedad Económica la imponente manifesHicidn de que nos ocupamos, guardando los divei'sas corpuracioues que la
fomiaban el siguienl^orden:
Tras de una brillante banda de múaiea 7 presididos de un lujo.so estandarte nMhehsban la comisión de la prensa,
eiMUfida dé organizar la manifestación
7 RuAterasas representaciones de todos
los |feriMico8 que ven la lu/. en esta
c M i é i Inmediatamente seguía el cst«»ibrtéde-l* Sodedad Económica de
ArntiféélM PaU, en cuya rica enseña
se ostentaban los colores de la banda de
Carlos i n , glorioso fundador de tan
útjies ÍQfti%ttci6n&s, viéndose al Director
y 4SecMÍtrio y varios individuos de la
JufrtiSfiWetha de dicha Sociedad y gran
A e(ffilt&!iiÍRfiMfi íormiáSa el'estandarte
iie la Academia
MétHee'Famacéutica

d» ClHiKeiia^ eéitípae^lo de los colores
difdAilvMdÉtmbas facultades y ador
iMitH> céli iMto iriqaeca,pi^ecediencfo &
U efaiM M i c f t <!• esta ciudad que estar
ba digiiasitt6tl re(>re^
por la'nM>
y o r | É é t » t t l d i ^ i # e « i éalFíi wm^^

VeiiíuM desput'S por el orden que indicamos, los magnilícos estandartes de
la Cámara de Cumeirio Industrial y
NmwgaciÓH, Attnt'o Circulo Mercdutil
é Indttilrial, Sociedad ArU'sanos. Sociedad Cooper tiva IJniófi Obrera Cir
culo Agrícola é índti$lrial de Sáu Antonio .\bad. Sociedad Amistad de los
Dolores, Circulo Obrero tie los Molinos,
6'<rí<«ü di 1 Baniü de la i'uucepción y
Cosii o dt Cartagena, sij¿uieu(lo á cada
uno de estos estandartes los Presidentes,
Juntas Directivas y socios do cada mía
de las corporaciones citadas, marchando
ú continuación un inmcn.so gentío, perteneciente á todas lascliues de la sociedad que por no tener sitio determinado
ó por no haber podido incorporarse,
contribuía desde aquel sitio ¿ la mayor
significación del acto.
Por las calles del Aire, Osuna, Vergara y Borbóu llegó la manifeslacióu
al Ayuntamiento á cuya sala capitular
donde se encontraban reunidos el señor
Alcalde y Sres. Concejales, subieron cumiíiouL'S de todos los centros y el señor
Cura Párroco, y usando de la palabra en
nombre de la prensa, nuestro (jueridu
companero el Director de la Gaceta Minera y Comercial, Sr, Pérez Lurbe, pronunció un bonito discurso significando
al Excmo. Ayuntamiento que el laborioso pueblo de Cartagena, representado en
aquel acto por todas las manifestaciones
de su actividad moral y material, encontrándose identificado con los deseos
que la Corporación Popular tenía morfIrados, con respecto á pedir al Gobierno
de S M. la abolición do las sonas polémicas de nuestras nmrallas, para conseguir el saneamiento del Almarjal y ensatichar esta población, suplicaba en
nombre del pueblo, que el Sr. Alcalde y
(i^oncejales se pusieran á la cabeza dé la
manifestación, para rogar al Gobernador de la Plaza, diera conocimiento al
Gobierno i-e los unánime^ deseos de
Cartagena.
' Contestó el Iltmo. Sr. Alcalde D, Leopoldo GAndido, que sentía gran satisfacción pot> la forma en que el pueblo cartagenero significaba sus justas aspiraciones, encomiando las ventajas que la
concesión dé éiKas reportarían á nuestra ciudad, y expresó que asiuliondo á
los deseos del vecindario, el Amptamiento se pondría al frente de ía ipanifcstación, pasando después á saludar al Excelentísimo Sr. Capitán Genonll del De-

ptti'taqi^nto, para que «ifta autoridad
trMini|Í9se por teí^gni^o al Iftnistm de
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Acto conliniu» s:' agí iip.uuu en diTi-elior dt-l Alcítlde los l'r.'si.lcnles d- t.tdcís
ios reñiros y corporai'ioiH'S, y seguidos
(le li»s señores i'uui.ejules. cousliluycion
(i.v .('í'ii' 411 adelante la cabexa y presiden» ia <le la malli^t^>;taci(»n, yendo precedidos del estandailc Miunicij>al.
Por la cairera prelijada \\i"¿i) la niani
festación :<' la Capilaiiia (icueral, y ante
el Sr. Valcárcel, el Alcalde lii/o la presen(aci>iM'u breves palabras coiileslaiido la primera anioridad de Marina en
sentidas y corréelas Irascs, i\\w rrücitaba
al pu(íblo de Carlageiía p <r su digna
actiluil deseando tpie c^nsiguifra sus
aspir.ícioius, y para coulribdir á ello,
lül.'graíiaba al .Miiiislerio corii'<pondii'ule en esta forma:
«Kr, CAPITÁ.N GKÍNEUAI.AI. .Mi.Nisrno DK
MAIMNA

Aianjuez:
Numerosa irianireslación, (ire.-ididapor
el Ayuntamiento y á b quu asisten lodos los centros científicos, industriales,
litorario.s, agí (colas y prensa .^in distinción de partidos, acaba de rogarme apo
ye cerca del Gobierno de S. .M , la petición que le dirigen pidiendo urbanización zonas militares de esta plaza He
manifestado al Sr. .\lcalde que me ha
dirigido la palabra, pondría sus deseorf
en conocimiento de V E , rogándole por
mi parle se digne elevarlos á S M.
A dicha autoridad hi; felicitado por el
ord u y compostura con que se ha veri
ficado el acto, quu interpreta las aspiraciones de esta ciudad- — Valcárc-l »
Siguiendo siempre I i carrera anunciada y nutriéndose de concurrencia,
llegó la manifestación al Gobierno Militar, donde el Si. Goicoechea recibió al
Alcalde y demás comisiones, pronunciando el Sr. Cándido un extenso discurso, donde hizo presente las imperio«-sas necesidades que siente Cartagena
para conseguir su engrandecimientü y
las esperanzas (|ue abrigaban los manifestantes á quienes precedía, suplicando
al señor Gobernador Militar que al pasar
á Madiid como tiene pi-oycclado, nos
dispensara la meiced de ser portador,
cerca de nuestro diputado D. Manuel
Cassola, de las solicitudes del Ayuntamiento, Academia Médica, Sociedad
Ecohómica, Cámara de Comercio y demás centros y corporaciones y que se
dign&ra informarle del cntusiasniú de
este vecindario por conseguir las mejoras que en los citados documentos se pe*
díau al Gobierno.
El General Goicoechea, cou faciliilad
y corrección, pronunció un discurso de
cuyos elocuentes períodos hemos hecho
el siguiente extracto:
«Es posible que las aspiraciones del
pueblo de Cartagena en lo que so refiere
tWiirbanización de las murallas y zoiias
póllntfcas que hoy circundan la ciudad,
Coinddaíi con lai necesidades de la deíéiisa,} «i «si sucede, para mi será gráa
i&t}afó¿¿í5ít el que pronto se vean realjcadaí

A la nalutale/a <Iel)e Cartagena situación privilegiada y de influencia decisiva
en la vida de las Naciones; fenicios, cartagineses, y romanos en su apogeo, necesitaron de Cartagena, porque, pi^eblot
mediterráneos, comprendieron qu8 sin
ella no dominaban el mar interior, pa-.
saron aquellos hombres, vinieron niievas
gentes, y cuando en su desarrollo pensaron en comerciar y defenderse, Cartagena volvió á ser objeto de su atención
más preferente No ha vacilado el Estado
en gastar .«unías enormes para completar con el arte la obra de la Naturaleza,
su piierlo fl más seguro del McdilerráiKío su Arsenal con obras costp-slsimas,
su sistema de fortificaciones, lodo tan
completo como las necesidades de los
tiempos y los ro<íurs03 del tesoro permitieron, está demostrando la prpdileeción que mtirece CaVtftgéna.
£1 podei- que liOy tienen las éscu^raM
de combate y los elériiento.<í de (Cp'uí pueden di.spoiier loé «jéh^ilúsnidderáó^'para la guarra de sitio, recl'áiiiáii de consuno un nuevo pláü dé défeni<a paia esta
forlísima posición nattirat/y él cuerpo
de ingenieros lé tié/né fbi*inulado y propuesto, sin préju/^i* ninguna o4 las
com|>lej«s cuestione.'* qUe al realizarlo
han de surgir. Yo celebraré qtie dentro
de él se vean salisíiechns tas aspiracioíiet
de este pueblo para el quo deseo las mar
yores verllüras. •
PoHá Hampa de la Muralla, lle(j;ó la
manifestación á la Plaza de Santa, Calina y desdo un batcÓn del Aji|inta^ien*
to diiigid ólSr. Cáhilido al pudbÍ9,((entidad y e.'ipresivás Irascs, eiicemilm^p su
sensalez é ilustraei^, y la cordura de
que habla dado pruebas dwante el solemne acto llevado á cabo, manifestando m esperanza d{p p e se consigtiirÍH lo
que es dbjeto por p^rte dé todos de tan
vehementes y loables dvseoSt terminando el Sr. Cándido con un viwji Cartagena que fué respondido con gran enUisia.smo y unauimidad.
Inmediatamente después se disolvió
la manifestación, qae SjOgún cátci|k» aue
nada lienéu de ex^j«tíados,iy, tctfwaaa
por más de quince mil almas
lx>s corresponsales de los peilódicoa
El Mundo Et Libérai y Él Gt¿^
if
lograllaren á sus respectivos 'dU^tores.
A dichos diarios y ¿ Ce lélrrik. Época,
Retúmen, Unión, F¿ y ñeplíiiiéá, ié les
tratmiiió el sigiiiente t^d^rania dé lá
comisión organizadora:
• La prensi Cartagenera, int^rjp^^ulo
las unánimes aspil'ackitiiM del yéci^ulario, ovideitdiadaa p<Hr la orJetiatlfsíina.
inauilextacióu presidida por él ípiffli^
miento, ckro, corporaciones cijf^|]pi;;as
y recreativas, solicita la valiosa jcbppai,'ar
ción de los periódicos mádlnMles en favor de la abolibi¿{i fie las zoiíai poíé¡micas y de la^léw^'dn dé los pantanos
del Mnvaití, paijudi' iales al ensanche
yáiii sahrbriá^det término n)únjiciiMi|(.
eóriC^án^O OOÓ almas. SaludófiSer
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