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CARTAGENA 7 DE ENERO DE 1890.

ANOVIII.
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INTERESÁBATE.
Con el fin dg facilitar la buena inareha de
esta Administraciíjn, ror/amos á algunos d(.;
nuestros suscritoces que se hallan en descubierto del importe de más de un trimestre,
tengan la bondad, que les agradeceremos
muy mucho, de reeuibolsarnos en letra del
Giro Mutuo ó en otra forma, á su comodidad,
pero con urgencia.
A los señores siiscritores que coleccionen
nuestro Semanario, y los falten algunos números atrasados coi'fesponfiientes al año último, les serán serviíJos si los piden dentro
del presente mes.
•

SUMARIO

Sección doctrinal: 1889 —Sociedades: Mina á partido.—Se ción oficial: Gaceta de Madrid: Pleitos mineros.—Saueamicuto de
Cartagena.—Subastas.— Miscelánea: Producción de trigo en 1889.
—Almagrera.—Existencias de oro en los üancos eu 1888.—El
petróleo ruso.—La Producción de hulla.—Detalles marítimos.—
Un tranvía eléctrico próspero.—Raro fenómeno.- -Noticias varias.
•—Movimiento del puerto, de Cartagena: Importación y exportación.—Sección Mercantil: Marcha de los Mercados.-—Observaciones meteorológicas.— Bolsa.—Sección de anmicios.

SECCIÓN DOCTRINAL

~

Tí S S O .
Habiendo tenninado el año 1889, nos vemos
en el inehidible deber, como va otríts \eces lo hemos hecho, de reseñar, aunque á grandes raso'os,
los sucesos inás notables que durante su trascurso
han tenido lugar.
En primer término, si nos fijamos en lo que á
estas provincias de Levante se refiere, hallamos como punto capital las gestiones llevadas k efecto
para conseguir que sea un hecho real el tan anhelado desagüe de Sierra-Almagrera, á cuyo propósito, en el mes de Noviembre último se celebró en
Cuevas de Vera una reunión de presidentes y representantes de las sociedades cuyas minas radican
eu la citada sierra, á fin de preparar los trabajos
para la reunión definitiva que había de tener lugar
ante el Gobernador civil de aquella provincia, con
el objeto de nombrar un sindicato para la mejor
marcha del desagüe. Inútil es detir que en este
asunto, como en todo sucede, hubo oposiciones
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y diferencias de pareceres, por creer cada uno
que sn opinión era ¡a más acertada y la mejor.
Pero en fin, si no es posible descartar lo malo ¿e
lo bueno, ]iorque asi va el mundo, admitamos de
buen grado lo que humanamente pueda hacerse, y
que el proyecto de desagüe pase á ser un hecho
positivo, sin obstáculos ni demoras, y cuyo principio desearemos ver en el presente aíio.
Después de esto, podemos señalar también como
un progreso para nuestra provincia herinana el
haberse subastado en el finado año, por el Banco
general de Madrid, el ferro-carril desde Almería á
Linares, progreso que bien se necesita allí donde
tan pocos ó ningún beneficio se han conseguido
de parte de los gobiernos.
Respecto á nuestra provincia, varios han sido
los hechos que durante 1889 merecen relatarse.
Dando la jjreferencia á lo más noble que el hombre
puede ostentar con legítimo orgullo, cual es el
sentimiento de humanidad hacia la desgracia y la
miseria, y el afán de que el pueblo aprenda y se
instruya, consignamos aquí lo que ya de algún
tiempo saben naestro.'s lectores: la fundación de un
hospital en el vecino distrito minero de Mazarrón,
para cuyo benéfico proyecto se nombró en aquella
villa un patronato, que merecerá siempre los aplausos de los buenos. A la vez, se fundó allí un
colegio de primera y segunda enseñanza, pudiendo decir nosotros sobre este particular que si ilustrar al pueblo es la primera medicina para el alma,
curar y remediar al desgraciado sus males y enfermedades por medio de la hermosa virtud (.ue
llamamos Caridad es noble y heroico.
Mas pasando á otros asuntos más mundanos, si
cabe la frase, allá por el mes de Abril tratóse por
los tundidores de esta sierra de constituir un sindicato ó cosa parecida, para reglamentar los procedí •
mientos entre ellos y los mineros, proyecto que,
á pesar de la recta intención de sus iniciadores, no
alcanzó los honores del éxito, muriendo anémico
apenas dado á luz. Omitimos cíponer aquí las causas de tal fracaso, por no ser demasiado prolijos,
y porque en su tiempo y lugar fué ya este asunto
juzgado por la opinión.
Otro proyecto no menos interesante para este
distrito minero es el denominado Desagüe de El
Beal, por el que volverían á tener vida muchas
minas hoy inactivas, y se emprenderían trabajos
en otras nuevas, todas ellas imposibilitadas en su
explotación á causa del agua que las inunda. Este
proyecto ha venido tropezando, y ¿qué cosa no?
con las natuíales dificultades que se oponen siempre á toda empresa: muchas minas se han adherido
á él, y todos aquéllos que amantes de la prosperidad de Cartagena desean el bien general y con él
el bienestar particular. Hacemos fervientes votos
porque este útil y loable pensamiento se realice
pronto en la esfera práctica.
Réstanos hablar por último de lo que á Cartage-

