
ANO Vil. CARTAGENA 2 DE JULIO DE 1889. NUM. 324 

SUMARIO. 
Sección Do ir I ti al: Desagüe del Beal.—Cámara oficial de Co

mercio: Comiiuicucióii oficial.—La corporacidn ang-lo-española.— 
El Proyecto ele leforma de la contribuciíjn industrial y de Comer
cio.—Sociedades: Aviso á los mineros.—Miscelánea: La Fáljrica 
del pan "El Progreso"—Aguas de Perín.—El Mayor salto de 
agua motrí?, del mundo.—Noticias varias.—Movimiento del puer
to de Cartagena: Importación y exportación.—Sección Mercan
til: Marcha de los Mercados. — Observaciones meteorológicas.-— 
Bolsa.—Sección de annncios. 

SECCIÓN DOCTRINAL 

EL DESAGÜE DEL BEAL 

Algunos señores de los más interesados en el 
desag-üe del paraje conocido con el nombre de Lla-
110 del Beal, convocaron á una reunión por medio 
de bien escrita circular, que extractamos á conti
nuación, porque ella expresa de modo claro y pre-
ci.so, y corrobora á la vez las ideas que en diferen
tes ocasiones hemos expuesto abogando por que tal 
empresa sea pronta realidad. . 

Dice la circular mencionada: 
«El estado de lamentable paralización en que se 

encuentran las minas situadas nn el llano del Beal 
viene siendo objeto de meditado estudio por sus 
dueños y partidarios, sin que hasta el presente se 
haya abierto paso ninguna de las soluciones que 
sucesivamente se han acariciado de una manera 
parcial, ganando en la opinión un lugar más ex
tenso cada día la idea d̂ í que sólo una acción co
mún puede hacernos salir de la postración en que 
estamos sumidos. 

Colocarnos en condiciones de realizar esa aspi
ración es lo que dá origen á nuestro propósito, en 
el que no puede penetrar el egoísmo, la esclusiva 
ambición persona], ni el interés de empresa, que és
tas no suelen abordarse con práctico resultado sa
tisfactorio aquí entre nosotros en donde no existe 
el necesario espiritu de asociación, especialmente 
al tratarse de complejos problemas mineros como 
el presente, en los que tan fácilmente se divide 
como extravía la opinión, estorbando la unidad 
de miras indispensable á la explotación, que es la 
que tratamos de lacilitar. 

No pasan desapercibidas, y por lo tanto no se 
ocultan las dificultades que pueden oponerse á la 
realización del desagüe, sin el que no hay explo
tación posible en la comarca de referencia; mas 
todas esas dificultades reunidas no deben ser sufi
cientes á desmayar nuestra iniciativa para vencer
las, alcanzando la unión de todos en la recíproca 

conveniencia; pioceder de otra suerte sería punto 
menos que renunciar, por sistemática apatía aunas 
propiedades que son ricas, que apenas exploradas 
muchas de ellas, están en condiciones de producir 
muchos millones, y que hoy sólo ocasionan gastos 
que no pueden satisfacerse con la esperanza de un 
próspero porvenir, quizá deslumbrador como algu
nos creen, pero completamente quimérico con la 
marcha actual. 

Si estas razones vienen siendo reconocidas y 
acatadas por la generalidad, no falta más que un 
paso para llegar al fin propuesto: obedecer á la 
verdad que contienen, que es la que guarda la ri
queza que buscamos. 

Las minas mayormente interesadas en tal des
agüe son las siguientes: 

Las Matildes, Barrabás, La caída, Josefa Ma
ría, El Potosí, TeUmaco, San Andrés, 2." Prima
vera. Virgen de los Llanos, Dos hermanos. Nues
tra Sra. de la Encarnación, San Zoilo, El Cometa, 
Los Anrjcles, San Isidro, La Valerosa, Santa Ca
talina de Sena, San Quintín, Blanca, Esperanza, 
Virgen de los Remedios, San Rafael, Lo Veremos, 
San Pascual Bailón, Santa Lucia, San Juan Bau
tista, Sagitario, La Carmen, Santa Rita, Casiopea, 
San Jerónimo, Cuatro Santos, 

La escasa propaganda que, á nuestro entender, 
se dio á tal convocatoria, hizo que la reunión no 
fuese todo lo concurrida que la importancia del 
])royecto requería, si bien no impidió el que, visto 
lo complejo y trascedental del asunto, se designa
ran cuatro personas para que, constituidas en co
misión, den en la próxima junta un informe com
prensivo délos distinlos procedimientos que,siendo 
fácilmente adoptables á nuestras circunstancias y 
especial modo de ser, puedan colocar á la reunión 
de entonces en condiciones de concretar más una 
solución. 

Se dice que unacasa constructora demaquinaria, 
y domiciliada en Inglaterra, se halla dispuesta á 
tomar á su cargo tal empresa, á base de una tribu
tación sobre el producto bruto de las minas, si se 
le pre.-'enta algo que revista cierta formalidad y 
legal acuerdo entre los más interesados, para pro
ceder á practicar los correspondientes estudios pre
liminares. 

Nosotros estaremos siempre al lado de quien si
quiera intente realizar problema de trascendencia 
tal para nuestra sierra y nuestra metalurgia, que 
ella por sí sola neutralizaría la mayor parte de la 
notoria decadencia en que ambas viven de algunos 
años á esta parte. 

Confiamos en que ante la imposibilidad de que 
nada cabe hacer sin la desinteresada cooperación 
de todos, no asomará la tradicional estrechez de 
miras, remora eterna de cuanto tiende á divulgar 
el bien común. 


