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PUNTOS DE SUSCRICIQN.
(Cartagena: Liberato MontcUa, Mayor 24, Madrid y
Provincias, corresponsafes efe la casa ele oaavedra.

PRECIOS DE SUSCRICION.
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catastro, demostrando la utilidad
que reportarla á U n icion y el sistema de efectuarlo. Y si los esfuerzos
El E c o dd Can^tagosxa que venimos h.icitíndo coustiintíjmonto por hicor comiireiid'dr quuno
ijuemoa dinero, ni tiempo, para gasCUESTIÓN VITAL
t irlos en ensayos no sirven para que
el ministro do Fomento dé otra orEl desarrollo d>í los intereses maganización á la dependencia que se
teriales de un país depende del auocupa de este servicio, nos quedará
mento do producción y estose conla satiüfaccion de haber cumplido
sigue siempre, dando gran impulso
á til agricultura y al comercio. En con nuestro deber, demostrando que
Esp ma, que por su suelo y su clima ni es sistema á propósito el de hacer
mapa, para conocer la riqueza imsé presta favorabléliilente al desarponible de un p)ais, ni puede prorollo de la agricultura, es de absoporcionarnos
esto ninguna utilidad
luta necesidad que el gobierno probajo el punto de vista material, ni
cure por todos los medios posibles
para el desarrollo de la agricultura,
facilitar este desarrollo completo,
del comercio y do la producción.
con lo que el comercio adquirirá uns
importancia grandísima, lo cual d
El catastro, en concepto de persoi« vez produciría un aumento connas peritas, hsoho por contratas, tie
siderable en las reatos del Estado;
ne la ventaja de que á mas de haperoson necesarios una marcha orcerse con mas celeridad puede dedenada en la administración y un volvérsele al contratista para que lo
rehaga por su cuenta si estuviese
sistema especial paiia conseguir este
mal,lo que no sucede de ninguna
objeto. El catastro es el llamado á
manera con el Estado, que no tiene
resolver ett parte este problema, pues
mas remedio que pag ir á sus emsabido es que, la agricultura nunca
pleados.
podrá llegar á adquirir el incremento
propio si no sabe la cantidi^d de suHemos gastado una porción de mi
perficie que sus prot)iedades encierliones desde el año 1854 hasta hoy
ran y laüalidad de sus tierras vegeen operaciones tópográflcus-catastales, bases, sin las cuates, no puetrales, que no han dado otro resultado qué el «(Plano de Madrid,» obra
den dedicarste los agricultores al deque honra al Instituto geográfico, á
sarrollo de sus trabajos.
su director y personal, y gue es»digEl catastro, que hade dar al gona de elogio, pero insuficiente para
bierno el plano general de España y
las exigencias de una buena admiut particular el plano de la parcela'
nistración. No es posible mirar con
facilitará en gran manera el estudio
indiferencia los escasos resultados
de tos proyectos de obras públicas
obtenidos hasta aqui en esta imporde utilidad general ó para el fomentante muteria, á cáüsa de haberse
to de la industria, agricultura y coraercioj sin necesidad de hacer otra empeñado en no realizar el catastro
por subasta.
oporacion de campo que un simple
reconocihniento.
La necesidad del catastro se hace
sentir mas cada día y creemos llegaDe este modo se evitan los grando el momento en que no pueda eva**
des gastos que llevan consigb siempre estas operaciones. Y en este con- dirse por ningún concepto su realización.
cepto, ¿qué razón hay que impida la
reallzacioQ del catastro del territoCorreo general.
rio? ¿H (sta cuándo nuestro comerció'ha de «star paralizado por falta
^adrián de Agosto de ÍST5
d« vías de comunicación y la consú'accion de estas abandonada por
Dicen de Bilbao con fecha 14:
lalu de un recurso p ira hacer las ope
«Noticias de origen carlista con'*.*^}?"«"» de estudio. En otra ocasión fiesan que llegan á 300 las bajas que
38 indicado la necesidad del
han^ tenido las facciones en el ulti-

Jueves 19 de Agosto.

En Cartagena un mes 8 rs.—Trimestre 24.—Fuera de
'elK'írimesfec •'801—MrfTeTSTgtiémi t«1«:'-'*^

mo ataque dado por la parte de Valmiisedrí; poro procuran atonu^ir su
derrotasupniiotiJo infundadamente que las bajas do los contrarios fuerou masconsidorables.»
Hoy ha debido llegar á Santander,
el monitor «Puigcerdá.»
Han sido ascendidos á teniente
coronel de inl'anteria de Marina el
comandante de la escala de reserva
residente eu Flipiíias, D.NicolásMicheo, á comandante el capilau de
dicha escala D. Mariano Fernandez
Alarcon, y ii capitanes los tenientes
D. Juan Serrano y D. Cárlo:i Keyero
y Roldan.
El general carlista Yiñalet, presidente del tribunal supremo déla
Guerra faccioso, ha tenido estos días
pasados un l'uerie ataque de la dolencia crónica que paaece.
Paria 16.
La suscricion abierta para socorrer á los'inundadas del Mediodía de Francia, uscieade ya á la
cantidad dsl9.10o5l)3 francos 8 céntimos.
Se habla de un viaje del emperador de Alemania á Milán, el cual solo depende üe la aprobación de los
módicos del emperador, y se añade
que el priucipe.de bismark y el couue Moike acouipañarau á su soberano .
^ Se cree que en todo lo que resta
de mes quedará deüuiuvameute
aprobado.
Paris 16.
El periódico iLUniver»» anuncia
la apertura ú» una univerbidad catulicaen Paris en lus pámeros días
del próximo mes de noviembre.
Se espera en París la llegada del
príncipe Arturo de Inglaterra.
El duque de Decazes ha sido elegido presidente de la diputación
provincial de la Gironda.
El general Lofló, embajador de
Francia en San Petersburgo, no ha
presentado su dimisión ni abandonado su puesto según se decía.
La guardia civil de Palas del Rey
capturó ayer al cabecilla carlista

Simón Cardiel Palacios, capitán de
las fuerzas carlistas, natural^ de la
provincia de Segovia. Este individuo fué sargento primero licenciado
del ejército y por sus conocimientos
especiales era quiza el mas entendido de todos los cabecillas presentados en armas en la provincia de
Lugo.
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La real orden del ministro de Hacienda, de que en otro lugar damos
cuenta y que hoy publica la «xGaceta,» dispone:
«Que las partidas de matrimonio
que espidan ios párrocos para su
inscripción en el regi^lro civil, se
estiendan en papel do oficio cuando v
los ínteiesadus sean pobres, y en
los casos en que se reclame aquel
documento por alguna autoridad sía '
instancia de parte; debiendo entenderse que si el ducumenlü red un- j
darc en utilidad de alguna persona que no tenga la consideración
de pobre,deberá reintegrarse oportunamente el valor del papel del
Sello II.*
Y que eh todos los demás casos*
se espidan tas partidas Ue matrimonio en papel del sello ll.o, en
ariuonia con lo que previmieu los
pánafus primero y duodécimo del
art. 44 del real decreto de 12 de
setiembre de 1861.J»

Belgrado 17.
Se confirma plenamente la insur- i
reccíon de la Bo&snia.
!i
Las tropas turcas han sido ata- ^
cadas.
•":
Actualmente operan en la Herzegowjna 20000 turcos.
*^
Paris 17.
í
Las sosiones ordinarias de los.^^^
consejos de provincia han empeza- , í
do, biu ningún incidente notable.
1
Casi todos los presidentes han si- ^
do reelegidos.
/^
Se cuentan entre ellos muchos |
diputados.
|i
Parece que las facciones de Savalls
y algunas otras se reconcentrab m
hacia Satas y S >rt; pero no«e atreven á emprender un movimiento de*
cisivo ni á afrontar un encuentro
con nuestras tropas.

