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NOTICIAS

días después de toma1· posesion
e
. AJn·unos
de su cargo el actual Ayuntamiento de
esta ciudad, díjose de público qne la corporacion municipal estaba. resuelta á em.prcndor las obrns necesarias, para surtn·
de. ag·uas pota bles {i- este vec~nclario y hasta so designaban los sitios que hahian de
ocn par las fu en tes y caños para el servicio
do la poblacion.
Después y á consecuencia sin duda del
mal estado financiero del munici.pio, parece q1rn se ha abandonado tau escclcnte
idea ó al menos se ha aplazado su realizacion ad 'halendas ff'r<1!cas.
Sin entrar nosotros por hoy en el exámcn detenido ele las -ventajas que reportal·ia al vecindario la traida de las aguas,
creemos que el señor alcalde con-- la ilustracion y celo que le distinguen, debería
convocar nna reunion amplísima en la que
150 discutiera la conveniencia de la mejora
indicada y la forma.mas.aceptable par~ llev::wla á cabo en breve plazo; pues abr1gn.mos la intima. conviccion de que persuadidos los propietarios de la necesidad de hacor algo en obsequio de 1·a clase trabajadora, que se vé hoy próxün.a á la miseria,
aoojorian con gnstq 1il idea 1de Ue'Var á
tó1·mioo la que es una mejora indispensable para esta ciudad, hacienclo lo~ sacrifi·

cios r.ecesarios á dicho fin; sacrificios, qnc
1m ú ltimo estl'emo reíinirían en ventaja de
la clase jot·nalera, que tendría entonces
donde trabajai-, adquiriendo asi el sustento
do que empiezan ya á carecer para sus desgraciadas familias.
Cuando los pueblos atraviesan periodos tan críticos como el q'ue desgraciaclamento parn todos, l10y empieza á
co1·1·er Cara.vaca, deber es do todos coadyuvar por cuantos medios estén á. su alcance á remediar en lo posible los males
p1·escntos y los mas graves que pudieran
sobrevenir. Por ello, no nos cansaremos
de repetir uno y otro <lia que es urgente y
Pl'O.:iso el que cada cual <lontl·o de sn esfora, contl'ibn,Ya segun sus fuerzas á. mejornr la situacion ~1:fiictiva en que 11oy sl3
hallan nuestros jornaleros.
Aceptando y realizando nuestro pensamiento, se libran los propietarios del gravámen do comprar las 1,1guas en lo sucesivo, indomnizú.odose así del sam·ificio que
hoy tengan que hacer: por otra parte l'Calizarún con ello una obra meritoria á los
ojos de la sociedad, facilitando los medios
de subsistencia ¡Í los que de ellos carecen
por falta do trabajo y evitarán la contingencia de faltas y delitos que siempre
acompaiian á. la miseria públic-a.
Aguas buenas y abunda~ "S ..nacen á
corta distancia de la poblaciou y pueden
ser conducidas fácilmente á la misma; deseo hny eu todos ele ver i·ealizada esta mejo1·a y uo creemos q uc el seüor alcalde, encuentre dificultades para llevada á cabo,
ni en la corporacion que tan dignamente
pl'esida, ni en los contribuyentes que administra, los que es indudable se prestarán
gnstosos á hacer un esfuerzo, siquiera sea.
en grá·cfa de sus paisanos nccesitad<ls.
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