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E-?- e magnifico estable cimiento, que aunque de una empresa-neo-lYirti-

por individuos particulares, pertenece ya'al, público porque
aca.su es til destinado a recibir dsi 'todos ios frutos de nuestra Isla que
s conducen al increado por la via de cabotaje , ha sido inaugurado el i

linajes de os colores del pabellón nacional y con numerosas bombas,
aranas y quinqués. Allí ocupó su asiento el-bell- sexo formando ms
lucidísimo estrado en que sobresalían Sos adonms adecuados al objeto
y lugar de la reunión. Antojósele en cstis circunstancias á la música
hacer alarde de los animadores' sonidos de la Polka; y no hubo re-

medio; el imperio deja moda y del buen tono-- la animación de U

juvefitud improvisó una Rol La en que lucieron seis ú ocho se fío ritas--

Uros tantos jóvenes de la mas culta sociedad. A estas se siguieron'
danzas y. rigodones hasta las nueve en que pasaron. los convidados al
salón destinado al i fresco, en la mal habia preparada una espléndida
mesa de dulces y abundante repuesto de helados, todo con ti mas es-quie- to

gusto y finura, con la mayor simetría y elegancia. Comenzó
luego de, nuevo c baile eun una eseojida orquesta, permaneciendo
hata,C(-iv- de las once en que nos retiramos.

Eíta concurrencia ha sido muy animada y favorecida por muchas
lr-i- 'LliÍ!icion;;,,jK)tamos eutrapelias aÍ:..IIciü..Sr.-....Ucjcnte..-d-

c.

la Audiem ia i'i eturial, a! Sr. Teniente de Rey de esta plaza,-- ios
Excelentísimos Sit. Subinspectores de los Reales Cuerpos de Ar-
tillería é Injetiitios, á otros muchos Sres. jefes, títulos, comerciantes
distinguidos y hacendados notable?, y la mas decente concurrencia.

lie aquí la fr.neion con que ja Sociedad de los almacenes de
Regla "ha querido dar a conocer el magnifico establecimiento,, de
cuyas ventajas se ha dado cuenta al público antes de hora,

( Diario de la Habana. J

üoado v0 del lasado con una solemnidad análoga á su grandioso, ob-

jeto. En la misnta mañana .adornados aquellos espaciosos y elegantes
edificios con eottiiiaj s y banderas, empavesado su istcnso y solido
muelle se verificó l;rsagrada ceremonia de la bendición del loca!, fun-

cionando con todas las prevenciones del ritual. Romano el Sr. cura y
ca otilan del Santuario de Rec-'a- .

i o
Como nu(str.s recomendablt s autoridades han dispensado su pro-

tección á este út'u establecimiento, pues que desde boy firma parte
del servicio público y el gobierno y la administración rentística y la

Rt al Mal i na tienen allí atribuciones necesarias (pie ejercer, Ja so-

ciedad empreñan a hV creído que debía invitar ..i! E'eno- - Sr. Capí ir. r.

jeneral gobernador civil, al Exemo.Sr. Superintendente delegado
de Real Hacienda, al Excmo. Si. Comandante jeueral de Marina de
este apostadero y otras autoridades y personas de tdas clases al acto
de la inauguración, y nos es satisfactorio manifestar que se vieron
cumplidos sus deseos.

A las cinco y media de la. tarde nos bailábamos sobre el muelle
de los almacenes con el numeroso jentío, que operaba la llegada de
las fi'úas que á banderas desplegadas se dirijian allí desde el muelle!
de esta plaza, ofreciendo una visualidad graciosa las diez ó doce cm-- i

harcaciooes que.se acercaban á remo tendido y vigoroso. Al momeo-- j

to que ya estuvo cerca esta escuadrilla sin mistóles, todas las banderas!
que permanecían recojidas en las astas provisionales colocadas en toda
la estethion del muelle, despleg-ao- sus colores variados impelidas
por la fresca brisa. Cuando llegaron al muelle las falúas ofrecían cier-
tamente el aspecto mas pintoresco y agradable. Herniosas señoras,
jóvenes graciosas, (pie lucirían. siempre aun cuando no la adornasen
las galas y la elegancia de la moda pie ostentaban, producian el na j

tura! tfeeto de emberecer aquella reunión, que se acercaba surcando
nuestra plácida bahía como en pintorescas góndolas venecianas.

Los Síes, que componen la Junta Directiva de la Sociedad reci-

bieron á los Excelentísimos Sre.s. Capitán jeneral, Superintendente
de Real Hacienda v Comandante jeneral de Marina v á las Seftoras

que acompasaban, subiendo al muelle por una escalera firme y có-

moda construida al intento. En aquel momento agradable la banda de
música militar que se hallaba colocada en un punto conveniente de
la protongada galeiía, que forma el frente ester'nr de los ocho al-

macenes reunidos, comenzó a difundir sus sonidos mircialts v armo- -

Se ha adjudicado a la casa Eafitte de Raris la construcción dd
camino de hierro de Amitos á Boologne, Estara terminado en el es-

pacio de dos á tres años y entonces podrá hacerse la travesía de Lon-
dres á Raris en doce horas; en solo doce horas!!

-- La comisión de estadística del congreso que se reunió en Milán
en Octubre último, informa que existen en Italia 70 cajas de ahorros,
que tienen en depósito cuarenta millones de francos. En el mismo in-

forme se vé que hay en los estados de Italia, sin contar con los del Pa-

pa, 111 casas de refujio para niños pobres, donde se alimentan y se
educan 13,000, ocasionando un gasto anual de 170,000 francos. Lo
finidos de estas casas se forman pur contribuciones voluntarias,

RoxAFAin n. Al mismo tiempo que la Francia levanta un mo-

numento majestuoso a la memoria de Napoleón üonaparte, se levanta
otro en Florencia, no tan grandioso, á la memoria de Luciano Bona-part- e,

cuyo recomendable monumento honra al célebre escultor Pam-palon- i,

por la belleza y perfección de su obra.
Admírase especialmente en este mausoleo el aspecto del ilustre

difunto, representa lo por el artista en el momento de abandonar la vi-

da; pero conservando una fisonomía noble y tranquila como la que pre-
senta el justo a la muerte. Rostrado de rodillas junto al lecho mortuo-
rio de su esposa, se vé a la bell a princesa de Canino, mas bella aun con
su aflicción, espresando el mayor de los dolores, el que nace de la eter-
na separación de un objeto adorado. Rodeada de trs hijos, recibe la

primera la bendición del noble moribundo, (pie la da con el corazón.
Otras varias figuras alegóricas están ejecutadas en el monumento,

siendo cada una de ellas, un tributa de consideración á la memoria del
muerto.

En el mausoleo se lee en latió el epitafio siguiente: "aquí yack
Luciano Bonapaute, hijo ui; Caklos RoxArARTi; y du Leticia.
Ramouni: nació en Ajaceio, Córcega, en el ano 1775.'' Coao ciu-
dadano francés, h historia admira en él su excesivo patriotismo; su cb- -

tilosos,

Llegó la brillante comitiva á los almacenes v el Excmo. Señor
conde de Fernandina presidente de la mencionada Junta, como uno!
de los principales miembros de la Sociedad empresaria, acompañó a '

nuestras primeras autoridades en la visita interior de. los almacenes,!
examinando el mecanismo para entongar las cajas de azúcar y ponicu- -

do en movimiento uno de ios carros con cuatro cajas de que conia con

rapidez por los carriles construidos, en cada uno de los almacenes has- - i

ta llegar al muelle.

Al dirijirse de nuevo aquel numeroso séquito á b parte esteriorj
ocuparon el precioso salón preparado en la propia galería con un ex-- !

célente piso de madera y ademada el techo v los cestadas con cor- -


