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en las Universidades, á todos los estudiantes á quienes falte una sola
asignatura para terminar el año.
También se ampliará el plazo de
matriculas hasta ñu de Diciembre.
El Sr. Vidal Gáceres, ha da^o las
más severas órdenes á los dependientes municipales, para el exacto
cumplimiento de su cometido.
Mucho dure y bien parezca y no
siendo justicia de Enero, todos saldremos ganando.
De agradecer son, sin embargo,
las disposiciones tomadas, que á no
dudar han de ser secundadas con
esquisilo celo.
Dos grandes entradas hubo ayer
por tarde y noche en el teatro circo.
Como siempre, fueron muy apiau
didas Mad. Liria, que vestia un precioso traje de Majo, MUe, Jessie, la
familia Mariani, el equilibrista Cá
mará, el clown Pichel y Mr. Alien.
Li pantomima «La flauta raági
ca» gusta mucho y él público recibe
con reiterados aplausos á toáoslos
que en ella toaian parte.
Con motivo de tratarse de la tras
lación de la escuela de Minas, que
hoy reside en Madrid, nos ex«ita
nuestro estimado colega <El Porva
üirí áque pidamos sea Cartagena el
puQto designado para establecarla.
Ya EL Eco se ocupó de este asun
to hace algún tiempo.
Hasta ahora nada hay determina
do, en definitiva, pero creemosque
los diputados á Cortes, A.yuntamifin
to, Sociedad económica, diputación
provincial y_ cuantas personas se
interesen por el engrandecimiento
de Cartagena, son los llamados á
gestionar lo necesario en este asun
to.
Desde luego EL ECO ofrece su rao
desto y leal concurso. Comprenda
mos sn hada luchar con graadisimas
dificultades y h i de ser casi imposi
ble salga de Madrid un establecí
miento central en cuya existencia
en la capital, están en primer térmi
no interesados los profesores ,
Además de que los medios teóri
eos de enseñanza, bibliotecas etc.,
son en Madrid muy abundantes.
—
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Los periódicos de^ Castellón dan
cuenta de haberse recibido la real ór
den aprobando el presupuesto para
la ejecución de las obras del puerto,
que se han de llevará cabo por administración en el plazo de dos años.
El presupuesto aicienda á 240.000
reales. El material se adquirirá por
medio de subasta.
En el abrevadero de las puertas de
Madrid, se han colocado unos guar
da-cantones para impedir la entrada de carruajes, y hacer vayan á
beber solamente las caballerías desenganchadas.
Sin embargo, los carreros arriman
los^carrospor encima da ia acera y
la preventiva disposición no se cuín
pie ni poco ni mucho.
Estaos otra maestradocelode los
dependientes municipales, á las r e cientes órdenes de la Alcaldía.

