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La trai'liitde i^gaas 8.CSanli#3Ba se
,;,• htce '-.Hda dii mus neciesiinr. siiiás
^ indis-peíisikblí-. La falta que t-speri*
í mentirnos dü esu precioso elemeirto
I <le hi vid-í es cada vez más apres miarte.
;
No se crea que hacemos uso de
í lo.s poiores mus negros, p ira pint ir
I tmostru situación, nunca se ha conocido una sequía tan grande como
l:^ que hovesp'-rimcnta nuestra ciu
. dad. .. "
, L:isTuentes dísminuyini sus caui líales de un uíodo notable con mo: tivo de li falta de lluvias, quedui'ante el pasado invierno ha esperi• iiaentado nuestra población; e' grave
•j?"óñflicto qu^ tenemos encira^crece
jpor motji«ntos y, s¡ja t^mor,, g,ua se
nos iisLxpo pesim,i9,t^§^cipj^ernpg decir
, ^^ue id vemos de díficij sojucion,
i i fjara agravar más nu<!Stro .eslado
í actual,'los álgibes que eran un re;C curso Qara ia ma^'or partp^ de sus
• nabiía*nf(.'S,' están p, pfip,t<? d^.^gotarafe.
Véise pues si lu traída de agu.is,
, Puede S'T más indispensable, y si
Ny otra atención de mayor prefe**íhcíay á.que deban dedicarse can
Aiayor interés todos los.e.-fuerzos del
^uiticipio".
.?, ííosotros l)ien comprendemos qu;}
l^'suTiítíion, no es tan fá irq,ue pue
r* i'tñpfijvis irse, pero existe segua
r^^netriüs entendido, un proyecto
ll^nelcual ios hombres de ciencia,
.^j^rísid^ran haber r?rsuelto «i gran
l/obfema.
•,..5,Pura ello, es cierto, se haco nece;^,fio un crecido piesupuestb que
^ s arcas Muui.;ip.iles nojiuedeo U*'itar, pero en Cartagena no es solo
LVecindario el único que gasta la
Cf'». cantiddJ de agUas que teñeaüo en é-ita importunte cues,'• pues'que contamos* con una
te guaruiciun, con un arse,V numerosos barcos, c|e, gu *rra,
*Ó,presidio en donde liiy^siemm
' tilas dé 2000 iiouibres, que ne'%,
r'*'"iamentehan de hací^' un con0^0 mny consí'l^r^H^- 0*^^'^ P"'^^
focarse el ^Milío dé^^s ministerios
j? Gobernación. Marina y Guerra,
r^^ito-ímefós han dé ténér como
^i^tPos en una mejora que responda
'gj^'ieeesidádes de nuestf» pueblo,
^^guiéttd-oqoeen sus presupuestos
(.^^^''^''''^''g'ljoas cantidades, que
1 ^ * ' * alas qu^-paeda f loilitar el tetek. ,**u«i¿ipáí, «irtr m para realizar
I "^^ ' ^ r á ' nf<ñ^6t^óB' es de gran

interésyque j)odria liacerde nuestro pais una de las ciudades mas bonit«sdel litoral.
. .
Sabenior muy bien que no es cosa de h^pei'se en breve espacio de
tiempo, perq alguna vez se hx de
dar comienzo para conjurar las des-gríicias que pueden sobrevenirnos
en el porvenir, igualándonos al estado íingiistioso de Alicante ^y otros
pucí|lo|, ^
^ ^
Siguiendo en este apatía, no haremos raAsque aumentar la crisis;
io que necesitamos es actividad,
intentar ¡ilguna v>z hacerlo; y,hoy
que un nuevo Alcalde preside
el Ayuntanii-nto, y quesegun t^nenjos entendido le animan tan felices intenciones para hacer mejoraSjSeaesala primura quese realice,
y se gestiono husta po;ier cima á tal
empresa.
Tanto al Sr. Mad-id y Tormmira, cuanto 4 los Sres. Concejales que conapoiien el actual Ayuntara ier,i,to,fto'6s pue^e ser desconocida lo imprescindible qu^ es realií5a,r
una roejora de tant^ impprtaucia.
Pesen pues nuestros leales CQns<íjos los Sres- que forman el^ Ayuntai^iegta, é inspirándose í ^ sussenr
tiraienfos de potriotisrap, hpg^p upu

de auestrafra^sinjpirfspiQidi^íil^» insJ9;raSí ;ti\nto tiet^po ce(3Lit9%4í|'P<^r
la ppiíiioa públipj.

GRONICÁ LOCAL
Según El Noticiero de Museia,
ha sido nombrado médico segundó
de la Dirección de Smidad Mirítima de este puerto, D. César Susrez
Cardenal.
Suplicamos á l^comision de alumbrado que en.vista del mal estado
en que se halla la calle May.or> mande encenderlo antes d« la hora de
CQSiumbf» p ira evitar las caidaSque
la falla d» luz'est4 ocasionando.
Se^un nuestras noticias, el miércoles pr(íxiaj0Sfihit:ft»deyLóndres, para nuestro pueítí), él*Vapor de guerra
Isabel la Católica.
Del Industrial de Jücn tomamos
lo siguiente.
«Se va á obligar á tos panaderos
do esta población, á que ef pan que
expendan lleve la martíftjy nombra
del dueño de la fábrica donde sea
elaborado, y el precio á que haya
de vend.-rse.»
Seria muy conveniente que nuestro municipio adoptar;* una medida
igual que habjade redundar en beneficio de todos.
El número 'i&úelMn%x€a/rtaQÍi^
n^sque'se ha repartido hoy, no dea*!

merece de la aceptación que en Car
t:igena goza.

sito para la Maj'oría General del D« p irtamento, el paso para la Lonja y
Mercado, en una palabra, calleque
La Ilustración Española y Americana en su íiümero 2~>, inserí 1 artí- no bastaría al movimiento siendicJ
diez veces más ancha; y todo esto
culos y grabados, que no desdicen
sin contar con el peligro que se ofre'de loshastt aquí publicados, mei'eceria en un momento de apuro dde
ciendo la aceptación quoeu líspaTii
desgracia en el Teatro, encerrado
ha aftíünzido.
. i eatre Jrog cHÜe.ionü», dos de
aEn la úliima d c c n i dt'l preióntf r I s no tienen dos metros de luz.
Creemos que una ligereza disculmt:s s:í efectuará en Va'í.-nci i la aran
p
ible,
atendido el estado del Tesoro
feria y üoi'i-i¡las ne toros (ia costasnmunicipal, habrá sido causa de ese
lirc, Guficuyo motivo IÍ'ÍU di^pne-ito
acuerdo, cuyas consecuencias no
las empresas de ferro-c.iri'ües un
ha¡) sido estimadas en toda la graservicio especial <ie vi;ijcros con lúvedad
que entrañan: si éfectivamen • ^
lletes do id i y vuelta á precios sate los fo'ndos son escasos como creemainent" reducidos que se espenmos, no es muy difícil concillar los
dcrán 011 usta esí;acion pira los treextremos,
apelando al amor que el
nes ordinarios de los diasIS, I 9 y
Sr. Alvarezha demostrado por eáfca
20, siendo valederos para el regreso
tierra bendita que le ha visto ñacef:
saliendo de aquel punto ein lo-; de
y
proponiendo medios hábiles, acepla misma clase de los difis25deJu
tables y que armonicen la sitaaúion
lio al 1. ^ de Agosto inclusive y dan pecuniaria del iNfunicipio; con ios
do derecho al trayecl;o gratuito de
i n terestis d e n uestro amigó propia*
30 kilogramos de equipaje.
tario.»
*' •
Lo i preiMHS son 4ál realeaen priEstamosen uh todtí ebhforínes'éon
mera clase, 93idemen segunda idera
las áfpreciacionéí5*ae ntíiátro ésfiní^i
y-56 Ídem en tercera.
do colega en leste ttstltito; es'íii^íá^
, Lf'^vajeros de tercera clase veri
creemos que la expropiación détsídfiq^rán-el,viajé desde «stu e^acioQ
lar cuya edificacíBn se ha soiici|íido
á la de Chinchilla y viee-vei^a ón los
noeá
de^tanta impóWáttóra jiárá el
trenes correos, y el resto en los treestado actual del téáiji-o dé "ptifesíéb
,ne!í mistos;
muñieiiíío y la «omisíoú íjue'Üli 'iííformaáoi'n
cofttfk d^tíÜa.'iró ha p l i Dice nuestro colega el Diario de
Avisos. •
sado bien, que sf favorecía los intereses siempref respetables de iih ¡jiar«Sc^ ha concedido á D. Antonio AI*
ticular,
perjudicaba el interés dé'tovarez Lioneti, licencia para edificar
Q</ el pueblo que es iñM ré^pel'Mt
en el solar de su propiedad, situado
todavía.
'^
en la que hoy eá plazuela, frente al
Amigo
nuestro
es
taflñíbiénet
séTeatro Principal, y sentimos tener
ñor Alrarez Liofféti,^ pero nos disque censurar ese acuerdo, que paupensará si abogamos pút la anií^ajudica los intereses locales; nadie
cion de un acuerdo át táft'gí'antféS
puede dar a la propiedad respeto
consecuencias para la loOaiidádV ¿iímayor que el queá nosotros inspira:
nadie da ni puede dar á la propie*
yos intereses defendéntok.
' '"' «á
_.
dad culto mas sagrado que el nues> Anoche á las nueve s» (listefoti^a
tro: hay más: con el Sr. AI varez nos
bonitos fuegos artificiulesr en la-íés-^
une una amistad tan intima cotno
planada dé la riba, frenttí áícaflS'-í
cariñosa: pero esa amistad ni el resre.stauráfjt; la concuri'e*j«ía fué^nfl*
p.to «i(]futíl, son bastantes á sobre-^
merosisima, no solamente en la riba;
ponerse aí.deber que un dia nos trasino en la muralla.
jera á la prensa: de ahi que estenios
Notamos una gran falta que oo»"obligados á suplicar la nulidad de
si0»á algaüi^ onitj^Bí afortunada-'
ese acqeíáo,
' •. • c
mente sin consecuencias, la oscuriTodas las poblaciones tienden hoy
dad que reiría por efecto de la caal ensanche de sus calles, ala consrencia de alumbrado que e,ste año
ti'uccion de plazas, á las pranl;aciose nota en la riba, y que410 comnes de jardines, á facilitar el tránsiprendemos la causa, por la cual toto, á no interruiripir el movimiento;
davía no se ha puesto.
pero aquí vemos en ese acuerdo ef
Sres. de la Comisión, un esfuerzo
propésito contrario: lejos de ensanmás,
que todavía puede quedar la
char atgunsts calles qu'-í imperiosaesplanadaen
buena disposición para
mente lo reclaman, se da permiso
pasear por ella.
para casi cerrar precis úñente laque
Oímos quejarse á muchas señorea»'
mayor ensanche necesita, no solo
del estado del piso que no está todo
porque eh Teatro Principal queda
lo convenientemente que debería,
encerrado en un embudo de metro
notándoselaes
casezdeagua.y ciliny meiiio de luz, si que también pordro, sobre todo en la salida det
qu(5 esa misma calle es la entrada y
muelle.
salida del Arsenal, el tránsito para
E-^peramos ver corregida esa falta,
el Presidio, el caffiino para el cuiírque tan fácil es ele rernediar^
tel do infañteria di* Marina, el trán-
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