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Viernes 27 d e Abril de 1888

Los proyecí^os
DE U JUNTA DE SANEAMIENTO
Como ICMifiíMio.s ;iiiuiici;ulo, i\\av lürde
se verifioú en ellocal de la SuciedaJ Económica, la Píuiiión en qiie la Jnnla de Sanearrienlo de esta ciudad y su término, dio
á conocer á la prensa local, ios proyectos
y memorias sobre saneamieiilo del Aliñar
jal y arljilrios para llevaí lo á cai o
Eljluslrado sccrelai io de la corporación
Sr. Arroni/,, dio comienzo al aclo con la
lecliira do una bien escrila memoria, en la
qaé se reseñan los trabajos preparatorios y
dé organización que la .lunla ha llevado á
cabo desde que fué creada, de cuya reseña
se desprende, que sus componentes li.-in
procedido con gran actividad, demo.'ítrando
»que HO en valdese les ha encomendado un
puesto do lanía li ascendencia.
Después sp diáá conocer el plan de recutsos ideados por la comisión económico,
i<is cuales cotnisleu en los signieriles:

Garlageí¿a, y su lórmii^'^Municipal que en
términos generales y í)ajo su máxima amplitud, le encomienda el Decreto de su
con>ililu.ion, estableciendo desde luego.las
signientes concinsiunes:
l.o Desecación supeí ficial del Almarjal, !i(npiando los cauces oxislenles, para
que el desagüe principal sea por la Alga
meca, siiuida fuera do! puerto y evilaiaterivnn'entos petjudicia¡es al Uiisino y otros
inconvenienleá para la salnbiidad, si dicho
desagüt; principal se estableciera por el
batul ó |)(}r el ¡nleriur de la ciudad, uírecicndo este último caso otro mayor peligro
que lo hace inadmisible en absoluto, cual
es el de la rolnia de los canees en las grandes avenidys, que ocasiónala la inundación
de la ciudad; exig-endo en tal caso el uso
de curnpueiias que cerrarán el paso de las
aguas por dichos cauces interiores y subterráneos, en casos extraoi'dinarios; y como
cuando esto ocurriera haría de todas suerles imprescindible el cauce por la Algameca, resultaria no solo perjudicial y peligroso sino estéril en los casos escepcionales
0 de mavor necesidad.
2.» Estudio de las secciones, pendien
les y taludes de ios canales de desagüe,
para que en los casos escepcionales cono
cidos ó que es dado preveer racional mente,
se veiificara el desagüe de todas las aguas
que hoy se estancan en el sitio Llamado
Almaijid, en el más breve plazo posible, w>
dando ocasión á su eiicharcamienlo V d«S'
modificando la dirección de las exisleules
de Segundo y tercor orden para su añuen
cia al'canal principal de un modo racional

los encharcamíenlos parciales que ayudan
á sostener ahora las pliuitas {Mnlanosas
que expoméneament.í se producen, acrecentando sus co.it<Ík;¡ones de ínsalcibridad.
lisie relleno se veiificaiia con los e.:>c(jin
broMprocedentes" de derribos, v cuai.tos
•iieiims puediut ijrociirai se a(lcci,iados á é.ste
fin por la"".Tlinla de SaiTcaniienio",' íia.sta
dt'jar.el terreno en las condiciones de ni
Velación y altura que niejür convengan á su
compleja desecación.
6.0 A la desecación del subsuelo, una
vez alcanzada la total desecación supe.ficial
anles meiicioiíad.i; por medio del drcn.ige
en la fíjiina más completa y racional qne
su estudio aconsejo

dio á conocer la memoria y planos para
llevar á cabo la desecación del Almarjal/
trabajo completísimo y feliz, dondo se éví-deticia la va.sla ilustración dé dicho señor
y la excelente voluntad qiie le ai.ima en
pió d.' la obra que de llevarse á cabo, ha.
desoí'eliiiás principal factor de la prospej'idad (le este plicblo.
El estudio que en tan corto espacio dé
tiempo ha llevado á cabo el Sr. Ramos, es
tanto más meritorio cuanto escasos han
sido los elementos significados por datoSf
noticias, con que ha podido contar para et'
desarrollo de su trabajo.
A continuación copiamos el costé calculado para las obras de Saneamiento comprendida'! en el proyecto del %\\ Rartos:

7 o A compilar la plantación general
PR.SETAS
«le eucaliptus, una vez que la superficie de
las tierras alcance su ahura definitiva, .!
Canalización general.. , . . .139.900
íoimando un bosque de recreo con sus \
Plantación, de árboles en las
asientos y pa.seos. en aquel sitio, que seiia '
orillas de los canales, . . 5.50Q.
ti desahogo propio de esta ciudad en conArenamienlo. . , . , . . .
44.000'
diciones de perfecta salubridad.
8.« A practicar igual eslndio y saneaTOTAL
. . .189.900
mienlo en todos los lugares que fuese
Los
esludios
de
que
hemos
héchó m é n - '
necesario en el término municipal de Carción, se fenvkrán iniííediaiamenlé á Madrid
tagena, conforme á los principios establePI.SKTAS
para <|oe obtengan la debida sanción, antes,'
cidos en el Almarjal, con las alteraciones
propias de cada ca.so particular.
de ser llevados á la práctica.
1.0 Uiir aibili;io «n el re
9
o
A
practicar
nn
eslndio
minucioso
En nombre de Cartagena que ve con vercai^deMm-di^z pttr cieiito
de las condiciones en que se encucnlian los
dadera efusión, cuanto puedi librarla de
sobieiá tuota aiim\I de 341172
pozos, norias y balsas, de todo el campo,
la horrible plaga que desde tanto tiempo I»!
pesetas 29i cents que entrega la
para diclai' las r>'glas oue las ciencias
población al Tesoro por imtrabajos que liemos mencionado, asi como
electos
que
hoy
producen,
y
ngularizar
también á todos los demás vocales, por la
piies^EWlit-riloriiU,ciryo aibilrio
su servicio; para prevenir las epidemias de
dai'ía un ingleso de. . . .
óiitl\r¿¿
actividad y celo que demuestc.n en el cargo
fiebres que invaden el campo, tanto ó más
%ji ÍJii dfcZ por ciento so
'
que tan dignamente ocupan.
qne el interior de la ciudad por efecto del
brs la cuota ai nal de 288.396
Antes de terminar estas líneas,- ofreceAlmarjal.
pestttas..y 7 cents. qí«) entrega
mos nuevamente nuestra insignificante cooy convenien'e.
10.0 Hacer un estudio muy minucioso
lambjéi» I» ciudad de .Cartage3.0 Circunvalar lodo el terreno conoci
peración, para lodo lo que se encarnine á
y detallado de los alcanlarillados de esta
na al Tesoro por snb.sidio indo hoy por Almarjal o sea el más bajo y
disipar la negra nuve,<iUe no sólo nÓs enciudad, de los pozos ueg-us y blancos y de
dustrial y de comercio, cuy»
pantaiipso, cuyo fondo es de arcilla imvuelve en las sombras de la "deágraéiá, si no
los algibes de aguadulce, para proponer
segundo arbitrio dai ia olio inpermeable que no ab'sOrviendo agua alguna
qir; oscurece lós horizontes'de nuestra rey ejecutar lo que convenga respecto, del
gresó dé . • • • •
28 839 67
de la que afluye, no tiene mas pérdida que
dención, condenándonos perpetuamente á
alcantarillado; y diciar las reglas qn.: se
3,0 lín arbitrio "de un 20 ,
la que ocasiona su evaporación, lo cual
lasobscuiidades de la nada.
impusieran, por mandato municipal á topor 100 de recargo sóbi-e el
prodúcela descomposición de todas las
dos los vecinos, en los términos y plazos
arbitrio de losderechos de carsustancias vegetales y animales que infesllai'icítrtíi'ííí.
equitativos para la irasfoimación dolos
ga y descarga y arbíuio de
tan entonces la ciudad y su término y conactuales
pozos
negros
en
la
(orma
convemuelle que están establecidos
ducen los microbios pa'údicos en una y otra
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niente; á fin do prevenir los mortíferos
áfavor de las Obi-as del Puerto.
dirección, según loá vientos que reman El
electos que producen los existentes, fillián4 « Lit subvención anual
objeto do estos canales de circunvalación,
t)i beneficio de hi emitiente ndriz Antonia
dose en los blancos y hasta en los algibes
deHiunkipio cuyo iinporte se
Coiilreras,
v&rificido atiociic, revistió los caes el de recoger todas las aguas pluviales
de agua -dulce, causa muy principal de la
ig^Wia por no haberse fot mado
racteres
de
una verdadei'a solemnidad.
que afluyen al sitio indicaao, antes de porapidez y pertinencia, con que se arraiga y
todavía ios presupuestos para el
Bastaba para ello qne el cspéclsiculo fuera
derse embalsar en él, para que uniéndose
propsig« el pítíudismo en esta ciudad; adquiaño próximo, pero que se cáldedicado
á la actriz del Teatro Español, la que
al canal de la Mgameca, conduzcan sus
riendo verdadero carácter epidémico, y
enla asciende 4 ; . . . .
. 25000'
por
tal
concepto
habría de lomar parle activa
1 aguas directamente al mar; dejando liiniladesiruyendo la energía y vitalidad de sus
5.0 Una subvención por la
en cuantas obras se representaran; bastaba,
j das las que se depositan en el Almajar á
habí tan les.
repilo, que de anlemario sé supiera que la
Diputación provincial que pusu mínimo posible, que serán las que reco11 • Finalmente esta ,lunta se propoaciiiz, modelo de nrtfestrasespañdhts íiclrices,
d¡ei«.íijarsí5enl2.00«plas. . 18000'
ja su superficie directamente de las lluvia*
ne
hacer
un
estudio
c
mpleto
para
el
abas
habla de demostrar una VeiTfÁáS sus eíccepcioév« - La subvención del E»'^
y que siendo en nru»oha menor cantidad
nalísiinas fitcnltades, para que un público disteciihiento
de
aguas
potables,
depuradas
de
ladfif que se soHcita a.9C¡ende á
hallarán desagüe inmediato por sus propias
linguido y numei-oso llenara por completo el
sustancias animales y minerales, Iraidas^
100 000 pesetas.. . . . . 100.000'
Teatro Principal; pero»si á todds los alicientes
arterias que llevan las aguas al canal prinde las zonas liberadas por su distancia y
TOTAL.
. • ._239^6^83
de que hago mención, se añade el qllc ohecía
cipal.
procedencia de los elementos pútridos que
el estreno de nn drama, original del laureado
4.0 Plantaciones inmediatas de la vacoa detrimento de la salud, contienen todaá
Séjpí^pone^aderaásuna sascrición voautor de Atitulfo, fftcilmenle* se ha de cora»
riedad de Eucaliptus, entre las muchas
las que corren por las capas d e ftsla re- ^
lurrtaríay para queías personas que no conprender que la concurrenbia al coliseo debía
experimentadas, que mejor convenga á las
gión, y que nunca serán propias al abasteser escogida y niuiierds.i.
tribuyendo al saneamiento por los concep•londicion^s del terreno para su cultivo y
cimiento racional é higiénico de un pueblo
Así ocurrió: las toctlidades lod^s del vietos aflieriores ó deseen hacerlo en mayor
desarrollo, á la par que modifique ventajoiiue se propone alcanzar su saneamiento
jo
Teatro, estaban ocupadas por selecto audippo'pofción, puedan Suscribirse por la cansamente las condiciones de la atmósfera" y
cottipl&to, como asi son ías aspii-aciónes de
torio.
tidad mensual que estimen conveniente.
que plantados á distancia conveniente á lo
esta Juiíla y que tiene seguridad de alcanÁngel era el drama que se pu.<io en escena
La comisión técnica en presencia de los
zar Si se le conceden los fecur.sos que prolargo de ambas orillas de los canales de
y en él la beneficintíá.que hotimtie hacer sarecur5qf.pprinaneutesó seguros y de los
pone durunte algunos ailos.
desagüe, sirvan de consolidación á estas
ber que es malre de nn pretaosó niño, hoj
probables de carácter voluntario que proppTerrninada la lectura del plan económi01 illas para darles más consislencia y duraausente de sii lado, fc, identificó lanío coa
nela careisiówieHaci^tida* h»=estüdiBao!
co dfí' la'Juiita y la reseña de Bus proyectos
ción.
los dolores qne sufre la |>r©{i^Ouista, con tanconaa^pwíup«iiíW.y.'atór»^¡óíi#ie'. el^-ía^^
deobias, el comandatile do ingenieros im-.
la verdad líiicaiHelcrizÓ, qtife al final del aclo
5> Limpieza y el5víldáh"del'''acluiíl*
reqMÍ«s«^I»idi»«MÍ»>íaw>^«*tpiHis»4tt<»»^'
tercero y coando presa de 1^ unguslia q u |
litaré» dé la plaza D. Francisco Ratnos, nos
suelo del Almajar, igualando y Is^r'dplé-

problema deJ»«tiii«a»Í9}iRr>a»l«*«ítt*^«"fl«'
^*«<"*:1*iry"»^'V<'"^>

i nand^' la's" pSí^cfe*"' rtíSs 'tajSs' paró eVííar

