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y ocupar el puesto de párroco por rigurosa oposición el distintiguido y
virtuoso sacerdote Dr. Sr. D . Norberto Giménez Pagan, uno de sus
primeros actos fué nombrar una junta-'
parroquial, cuyos señores, reúnen á
su fé católica y caritativa una enérÓrgano de la parroquia
gica decisión para proporcionar recurDE
NUESTRA
SERORA D E L
C A R M E N
sos
con objeto de mejorar la suerte
EN C A R T A G E N A ,
de aquel magnifico templo, cuyo
reconstruido y mejorado por el maestro
abandono habría causado pronto su
organero murciano D. Leonardo
ruina.
Agüera é hijos, 1890.
Inmediatamente estos ilustrados seEl 31 de Mayo tiltimo se verificó
ñores lograron la reparación del gran
en la nueva parroquia de Ntra. Seiíora
edificio que honra á Cartagena y en
del Carmen, en Cartagena, un aconel que sus dignos feligreses acuden con
tecimiento digno para la historia del
amor verdadero de católicos, tanto á
arte músico religioso, tanto para aquecumplir con los deberes de tales como
lla ilustrada ciudad como para Murcia.
á coadyuvar con su óbolo al sosteniEste suceso fué la inauguración
miento de esta santa casa de Dios.
oficial de un órgano reconstruido seUno dc los objetos en que se figún los adelantos modernos en el jaron el Sr. Cura y la Junta, por su
arte de organería española, lo que han
mal estado, fué el órgano, del que
llevado á cabo los Sres. Agüera padre é
desde luego decidieron su reconstruchijos.
ción, una vez estudiada la parte ecoEl origen de este órgano parece ser
nómica, y entendidos con del inteliobra del célebre maestro Salanova,
gente organero murciano Sr. D . Leosegún la plantilla y disposición de los
nardo Agüera, éste, deseoso de dar
secretos, caja y restos de los registros
una prueba de sus conocimientos, y
que había tenido: debió ser construido
no reparando en la parte especulativa,
en la segunda mitad del siglo pasado,
propuso las mejoras que podían ser
que fué cuando este inteligente maesfactibles, dado el terreno en que debía
tro hizo la mayor parte de sus obras en
quedar colocado, (que era el mismo
esta provincia; dicho está que de este
en que lo estaba desde su primitiva
órgano solo quedaba el nombre, pues
construcción) en cuyo reducido estodo él estaba en un estado deplopacio se comprometió por medio de
rable.
de un contrato, é aumentar veinte
Al pasar esta iglesia á ser parroquia.
registros sobre los que tenia, comple-

