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Kn U PENÍNSULA: Un mes, 1'50 pt-w.-Tres meses, 4'50 id.—EXTRAN.IEKO: Tres
oíoses, 10 id.—La susciipclón so contará desde 1." y 16 de cada mes.—La corrospondona & I a Administración.
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ba Unión y el Fénix Español
Cornpapía de á^guros R«uni«los
AGENCIAS EN TODAS LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL

43 AÑOS DE EXISTENCIA
_, VIDA -SEGUROS c o n t r a INCENDIOS.
SEGUROS sobre LA
_Subdirccción en Cartagena: ViUOí DE SOBfl Y COMPAfilA. Caridad 4, principal
llKill.lJ

La penuria en que viven mucTids
moríales tío podría remediarse con el
repítito (jfne candoroáamenle proponen los socialisias. Este reparto sería
rnsulicienle El mal nace de que la
producción de los arlículosiinprescin
rfihes para la vida no está en relación
con las necesidades del género h u m a no. El globo terrestre produce mucho
menos délos que debería consumirse;
j ' d e aquí que un gran número de
hombres se vean sumidos en la más
absoluta pobreza. ¿Hay modo de remediar esta fulla? Si, explotando me
j o r e l g l 6 b d , aunienlando consideiírbiementfi sus productos La humani
dad administra mal sus intereses no
les saca la renta debida para atender
á las necesidades normales y para
constituir fondos de reserva, Í n previsión de los accidentes desgraciados
Para explotar bien los recursos de
ouestro planeta, hay jque desvanecer
el error de que la riqueza se adquiere
más fácilmente despojando á ios que
la poseen que creando nuevas fuentes
de producción. El error consiste eu
confundir la riqueza con el dinero;
miealras se apele á los procedimientos de expoliación, la pobreza subsistirá en el mundo.
J. Nouicow.
«Le Revue» —París.
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Por la importancia que reviste para nuestra localidad, publicamos á
continuación la Real orden abriendo
concurso de ¡proyectos para el ferrocarril estratégico de Águilas á esta
ciudad.
MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN'

Ferrocarril eslralégico de ÁgiiUas
á Cartagena.
limo. Sr.: En cumplimiento de lo
lljcacrito en los artículos 33 y 35 de la
ley (te ferii).qarriles §ecundarios y est í M ^ t c o s %Í6 Ác Marzo de 1908, y
oídos la Junta de Defensa Nacional y
el Consejo en plenb de Obras públicas: • ; , ; . , , í ,
'•
S. M.el Rey (q, D. g.)j de conformidad con dichos Cuerpos consultivos
y con lo propuesto por la Dirección
general de Obras públicas, ha tenido
é bien resolvjr se abra un concurso
de proyectos para el ferrocarril de
Águilas á Cartagena, con sujeción á
las bases siguientes:
1 " Se proyectará con vía única de
u a metro de atocho.
2." Enlazará en Águilas con la línea de Álmendricos á dicha poblaciónjconlalínea de Mazarrón al puerto del mismo nombre, en el punto que
resulte tnás conveniente, y.en (Cartagena, con las diversas líneas que aflu
y.n Á dichi ciudad, destinando un
ráüaal para el servicio del Arsenal, y
cüyó putító determinación designafin las Autoridades de Marina,
3 « Por regla general, fes pendiente*» tio deberán exceder de 20 milési.
mas, y el radio de las curvas nó baja•"a de 120 metros, admitiéndose excepciones á estas únicamente en ca»08 muy justificados
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4.a El peso del riel no será inferior á 30 kilogramos por metro, y en
las rampas de gran longitud, con inclinaciones de 15 á 20 milésimas, se
emplearé al menos el de 35.
5." Ü! material de tracción se fijará en vista de las circunstancias del
plano y perfil de la línea, de las prescripciones vigentél relativas á la traccióii y composición de los trenes y
teniendo en cuenta que la línea habrá de ha larse dispuesta á que la recorren en toda su longi'.ud Irenes de
tropas de todas Armas con su material propio; es decir, trenes comparables á los mixtos más cargados, á la
velocidad comercial de 25 kilómetros
por hora, como mínimo.
6." El terrocarril deberá hallarse
dotado de material apropiado para el
transporte de las masas indivisibles
que expresa el estado adjunto, así como |)ara su caiga y descarga.
7." Podrá adoptarse en el proyecto la tracción eléctrica, demosti||ndp
cumplidamente que en este caso es
preferible á la tracción por vapor, sin
menoscabo de las condicionestesenc ales que debe Henar la línea; pero
se cuidará de no rebasar, respecto á
radios de curvas, inclinación de rasantes y peso de rieles, ios máximos y
mínimos indicados antes, á fin de que
en todo caso sea posible en buenas
condiciones la tracción por vapor, utilizando paia eilo si fuese preciso, el
material de otros ferrocarriles.
8." Los proyectos se ajustarán al
formulario de ferrocarriles de 17 de
Diciembre de 1858, y se presentarán
con os documentos que detallan los
artículos 23 y 24 del Reglamento para la ejecución de la ley de Ferrocarriles secundarios y estratégicos de 26
de Marzo de 19Ü8,
Además se observarán, en lo que
sea pertinente, las prescripciones del
ai 1. 40 del mismo Reglamento; presentándose los puentes debidamente calculados y justificados y con sujeción
á las necesidades que la línea ha de
satisfacer.
,
g.*" No se establecerá el trazado á
vanguardiade aquellos puntos fortificados permanentemente á que se
presuma lo han de ser y se hallen
próXÍmoVai trazado general.' Se procurará que éste pase á una distancia
tal de la costa, que la vía, y priocipalmente las obras de alguna importancia, no puedan ser destruidas por la
artillería de los barcos enemigos, evitándose también que pase demasiado
cerca de los puntos bajos de la costa
donde, por no existir acantilados y
haber accesos fáciles, sean posibles los desembarcos. Cuando no
sea posible conseguir lo anterior sin
variar por completo el trazado general de la línea , se procurará , en
aquellos trozos en que no haya
medio de evitarlo, que la vía y obras
no sean visibles desde el mar, ocultándolas ó disimulándolas con vallados, plantaciones ú otros medios.
Para el cump'imiento de lo anterior, el Ministerio de la Guerra facilitará á los peticionarios de estudios la
nota de los puntos principales de
paso,
10. El dueño del proyecto que se
apruebe tendrá los derechos que l i
conceden los citados ley y Reglamento de. Ferrocarriles secundarios y estratégicos.
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Estado que se cita
«Datos para loOransportes de material de Guerra y de Marina que se
consideran como ordinarios».
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El pago seráílampro adelantudo y «n matólJno.ó en letras do (Aflll colírp.,-t9flr5M
ponsales aa París: Mr. ^ . Lorstte, U, rué Bougómont; Jfr. J. Jonií, h , F»uboWK-MoB
martre.
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11. Los proyectos serán firn^ados
por facultativos cpqnp^^tentes, con titulo expedido en E^spaña.
12. Queda prohiibido. pa«a> este ferrocarril el afirovecliamíeuto de carreteras ú otras vías ordinarias, permitiéndose sólo el cruzamiento de las
misnias f|j,las^ "*IJP|Í^* Cl»o¡diciones
p o s i b l e s , ' / e n casos hiuy excepcionales y justificados, podrán aprovecharse o t r a s de carreteras en determinados pasos ó sitios.
13. fel piazó para la admisión de
provectos de esta línea terminará el
hl de Ociujbre del corriente año.
De íleal orden lo digo á V. I. para
su conocimiento y efectos (fíie procedan. Úiós guarde á V. I. muchos años.
Madrid 14 de Mayo de 1908.—Besada.
—Sr. Director general de Obras públicas.

n .

nun-15951

aúir-J.-TTíi

^?: b^' *>.
•^ »ü (ó
¡ctgo

O
•-i

o

XA

rf^ Ct

rf^

CO Cú 0 9

%^

S

88 8

a
ts

•o
u
-1

a
a.
o

B9
c/l

(<Gaceta> núm. 138 de 17 Mayo.)

Biblioteca de

eWinéhtes, átiriétidoles déipflr feíí par
él templo de la gloria.
Así se ven tantos conqülslá*irtís de
íA pojjula ridád, íaniáhaose sit HttHifellino de lo estupendo, ítaéktíúb',' Íliciendo ó escribiendo cosas qílé tió «e
le ocurrirían al loCO 'máá loco, de los
recluidos eé un maniütímio.
Pero todos esos fenómeno* d«!actividad estéril se llevan chasco, y al poco tiempo de alzarse sobre el payes,

Notas akgr?s

Hay diversas mapt^ras y procedían i enlQ* de pasar á 1«. prosperidad,
unos hapiepdo beneficios individuales y colfidivcís;, piros h^Ci.endo la
pascua, como pe swfíe decir, á rí.^edio
caen éh ¿' olvidó sin de'jái''rtt^trb' de
mundo. Pero eu!e*p,<le hacerse ctllesu vida'II de sus niiláéros, alí '(i^' que
bres, son muc^ios los llamados y po* nor tales se lónián sus fiitzáftas, Iraícos los escogidos.
daf por los cabellos.
De lOs más bi¡eves modos de conLo jmás hermoso,'digan Ib qüe'^íliequistar la gloria, el ^e Jas peroratas,
ran lQ¿ termómetros, e í W l v ¿ í l a eses sin (íisputf) de los más ex(endido«., p i d a á la populañdad y d e j a r ^ g ^ e
y, a sí se ^xp)ica qije haya tanto charrnr^.-'las de laurel, láp^daí 7 , «|»f»latán cuyo objetivo no es otro que el
coiou.
^j^^^ralivas; e s l a W s , iJtídesde conquistar plaza de clariyitleqtes.
teso«nmc
,,¿0 de proezas tó'tó^VDentro de la oratoria, los más ino- tales é inscnpu
.,y ^am». nÓ Wlir
fensivos son lo», científicos, que se
raol««irbroBGe8y t .
•oró»3dp"por
empeñan en presentarlo todo de c o ' del magnífico montón .
''
lor de rosa, c^mp el célebre doctor
los anónimos y desconocido^
' ,',
norteamericano que se pasa lo mejor
Porque... mire usted que feif&álidio^'
de su edad proyecta en dar conferen- «o eso de ser traído y MeVadb'éti lacias públicas queriendo coriyencer á
bios ó en lenguas de invesligadot^y y •»::
los oyentes de qu^ ha ioventado un
críticos, á merced de entusiastas, 6 *
nuevo vital papi matar los microbios
detractores y sirviendode 'páiltall4 ó
de la vejez.
de pendón p»ra locuras, audacia*, ííi-í
Los oradores políticos tienen pana- cardias ó infamias, que á Veces; ^ e
todo boy, en esta comezón Hiiiivfeisáif
ceas para matar los microbios admique
les ha entrado á los oiajadet'ós de
nistrativos y se p á s e n l a vida hacienp
a
s
a
r á la posteridad, vestidos y caldo programas y reformando sistemas
zados,
como dijo el otro.
de gobierno, con los cuales des'uinbran á las masas y se fabrican un peABEL I Í Í Í A K T .
destal con el que llegan á alturas prodigiosas.
CUERNOS Y CAIRELES
No faltan oradores mercantiles, esos
que pregonan las^e^eeleoeias d e sus
productos y g^^,en fuerza de perorar
se quedan roncos, pero logran, un
puestq eminente en la esfera industrial, bancaria, etc., arruinando á muINTROITO
chos, pero subiendo ellos como la esNada, que me resigno á morir en
puma.
escabeche como las melvas, y á qué
Otros buscan la notoridad escri- me entierren en una lata de coniei'vá.
biendo obras filosóficas, de esas que
Yo, que aunque mé está mal el denadie entiende, pero que precisamen- cirlo, había decidido retirarme ál oste por eso causaníja admiración y el
tracismo, en virtud del descuaje del
entusiasmo de la mayoría de las gen- lamoso programa de feíitéi'tfé, por
tes vulgar^, muy d a d a s á asombrar- que se me hobfa quedado el clitls 0 le de l o q u e son incapaces de com- mo una chufa, los ojos como i^ftóV)0k
prender.
y IB nariz'cótno el trico^nio de utip
¿Y los que escfibeu poemas? ¿Y los d é l a benemérita, al saber (|t:i^ ho's
que hacen dramas? ¿Y los que se de- quedábamot'sia la fiesta del yeso, lladican á los folletines trágicos? Es'tju
mada d e ' CosiffiBlanco, en I» iqwe' «e
horror el considerar la serie de maja- enjubegan lais calles, y los horobnl*
dería» que, pa$an como, destellos de salen eu oaleonoil os y las mugeres »n
inteleclualismo superferolfticp y que enaguasipara que todo sea < del Colot
han valido á sus autores fama de de la harina candeal, sin ver la fiSta
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Y Rfdwood tií zó en el aire otia linea may retorcida.
- Nafítro interés deecanea ahora en ese much««ll<>—dii.(>33nB¡ngton.
, u
Reáwood ae volvió hacia BQ iluatr* colaborador
y le pregQDtó:
—tY qa< piensa natwll Uated poede ver el
•aunto con iDáa i .n parola idsd qae yo. ;Qaé hago
con el chiqalllot
—Alimentarle, natrirlebien.
—iCon h<'rBoleofort>i-f
- Con herarlrofuibia, «f, señor.
—Entonces, 8<\gDÍr6crBOÍwidOi..t
..
. -r-Begiln mía cálcalo8^=deducidoa del oraoiulen<
to de las aviopas y da los polba, oreeaiá basta aicanZar una esí^tnrp d^ (¡rriota y cirMBO pies. Esa
ea 1* proporción-cottteatóB nPlil^iton, ^.^
—Pero ¿qué va á hacer «se gignate ctOk- treiota^ipipoo pies de estatura? - exclamó Redwood,
aanatailo.
—En eso ^precinani^nte eatriba todo el interés
del caso.
--¡Pero Pi ateiradort... Digo qae es aterrador
pensaren vestirle... Y oattado baya llegado.elKmíta d« aa orcojoaionto ..tandrá qaepaaata» la «Mik
•olttatio, como aa OaMivetiealoiadio de aa ama- '
do de pigmeos—observó Bedwood.
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B«nBÍDgtoo, y luego afiadió bajando mocho la ToZ
y ae&alando Itt puerta de la hatrftaoión. —(Qóié áW
o e e l U t g ' )
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, -Hl^aióiit ¿mi prima* No^ sube iii" •zti«iIÍM 0"
labca ni BiipoDa que «toa faeehOH fengan rélatlÁW'
alguna con inoaoti«i$ po qaieitta Dt>t«ec"T6f' áfrítjfU-'
la«, y «Nkw)^ (rap4eaa> coa algo 40/6'VUW de' ^ «i^^'
paaigígautea, dic« qae no tienj paciencia |Hira tee/
el periódico.
i- 1 i
(». i
—Ea «M fartona puá «Oíotros.
—Supongo que sn sefioH d« a#l*#.'.. '" "" " ''•*"
—LB paaa lo que á sa prima"^*eif; 'ilitfft<''éilé
ataread isi nía con aa liijo; y saW osted'^taíí aH»
ea la guAtaa cvidadex^t.
"*^":
—¿Sigaeteredendot,'> •••••<•' »'''>•• i • - ••'"' "»''«»'w«"i£>
—Ext«Mrdira|iarae»te. «tiaioalé tMÜ^ai'altlVdlíta'
y ana onzas en diec díat^t^esii |4Í '¿»i4i' (|{f'"f¿>)ÍDtiocb9 kikia<|r eMu^mO'^ták más qie seiá nieWa,.,
¡ EasanaitOMy alwaiMtM^'--""'
-4.(Fero>«al* inerte y>l»a«o«Y > f
\^,rfMt*kimsao '«mi laii'o;^il«'''H'odélA( 'Io"tie'tib'"k''
veaea qaai<4«)'i>'i por«ae l« wttie i^l caertK) i pitfidasL. Ga «oaa ^ne hará ép«oa en loa atialeV ial''
deaarrollafiíico... ^H».. habido ieoeatdad'díi 1iM¿
oerle ve^tidna nuevtaa porque todol i* té ttáA'^SIÍ
dado ptíqaefi0a...<«i 9tra ^ a «é'^IW' rM^fiÜ" a ^ *
raadddal oMh«eiih»«t «««''Rw y fit^bo^^^fi-*!!*vatlo ftoel eorro 4« «oa iMker*, como 'U«t«d 'hp>,

