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ÜNIGO PUNTO DE SUSCUICION: En la Redacción y Administración de este periódico, sita en la calle del Principe Alfonso,
núm. 32; donde también se harán toda clase de reclamaciones.

M M U i ; DE ENERO.
INTERESES MATERIALES.
Con la^oncesion de nuestra via
férrea comenzó á titilar para esta
provincia él crepúsculo feliz y
venturoso, presagio alhagüeño de
su cercano engrandecimiento. El
silbato de la locomotora hirió
nuestro oido con su agudo y deseado sonido en la t^rde digl 24 de
O ^ b r e _últimp; y este acontecimiento, unido á otro no menos
grato para Murcia, formará época
en su historia y eternamente quedará impreso en la memoria de
todos aquellos, que. cual nosotros,
deseen ardientemente la-ventura y
felicidad déj pi;^ebl¿ qul' ios vieníi
nacer.-^-flijíwt <i¿ Muréia; conol
cedoresde sus necesidades á la vez
que de las mejoras de qué es susceptible Tin puÉft)lo, que merced
á su situación topográfica, á su
clima, y lo que es más á su fertilidad, puede con razón apellidarse
jardín de España, lamentamos sio
cesar el marasmo, la inacción en
que ha yacido haSta de presente^
—Y este nuestro lamento es tanto
mas intenso, tanto mas justo, al
ver que otras provincias mucho
mas pobres que la nuestra, escutas de las condiciones favo rabies

en que se halla constituida la sultana del Segura, combatidas por
\ictsitudes políticas, y sobre todo
sin los mediÓB de engrandecimiento que esta, há largo tiempo entraron de lleno en la senda de los
adelantos, comprendieron que su
porvenir, que su vida estaban enlazados estrechamente con ellos, é
impulsadas por el fuerte móvil de
la emulación plantearon mejoras,
arrostraron y vencieron dificultades, superaron obstáculos y en brazos del progreso material marchan
hoy al nivel dé l^s mas florecientes de España.
Y cuando esta emulación cunde
en todas las ciudades, pueblos y
aldeas; cuando la idea de engrandecimiento se ba hecho general,
domina á la generación presiente y
d ^ s e n ^ fiu m&t|o hasta en la
mas itisignificante-villa, ¿por qué
Murcia ha de; permanecer en la
inacción? ¿por qué Murcia ha de
continuar en el lamentable estado
de marasmo, de incuria en que por
su desgracia está sumergida? ¿por
qué Murcia no'ha de tener mas
vida que la de un cadáver á quien
se galbaniza? ¿por qué no ha de
entrar llena de entusiasmo en la
senda del progreso?—Nuestra fértil provincia cuenta con elementos
de vida y de. prosperidad; atesora en sii seno el germen de la ri-

queza; está llamada á figurar eu
primera linea, y bien administrada, bien dirigida podrá en breve
competir en grandeza y significación con sus otras hermanas.—El
silbido de la máquina de Walt
nos une hoy instantáneamente con
el mejor puerto del Mediterráneo,
nos unirá mañana con la Capital
de España, y entonces Murcia no
será, no podrá ser vina provincia
olvidada, sin nombre y sin otras
aspiraciones que las del quietismo.
—Ese-mismo silbido nos dice, nos
anuncia una nueva vida, un feliz
porvenir; mas para lograr una y
otro necesario es que sacudiendo
nuestra indolencia, comprendiendo nuestros verdaderos intereses
planteemos las mejoras que juzguemos convenientes á nuestro
propósito; y estas mejoras^ estos
adelantamientos son los que est¿
llamando á comenzar el Municipio
que hoy tomará posesión.—Ardua
es la empresa; inveterados los abusos y pi'eocupaciones que tiene necesidad de estirpar y combatir,
mas con celo y perseverancia, con
energia y desinterés, no dudamos
llegue á merecer bien del pais
cuyos poderes les confiriera.

de opinión deban (üánliearsé!, esplanando al proponerlas las ratones que para ellas nos sirvím de
base; dilucidaremos los medios
que el Municipio tiene al presente para llevarlas á cabo, asi
como de los que en nuestro sélitir
pueda utilizar para ello, teniendo
en cuenta el bien del pais en el
cual vivimos y los pesados impuestos que gravitan sobre todas las.
clases de la sociedad. —Sí logramos nuestro objetoj ^ iftíUtotras
escitaciones fuesen atéíidMas; si
vemos puesta en próctida atjgn^na
de las mejoras por nosotros apuntadas, corregidos íilgunos dé los
abusos que deftunpíátníis, tiios cbngratularémos por la párté '^üe en
ellos nos quepa, y en tí fonAp de
nuestra concieíifcia sentiréiñbs ese
bienestar tranquilo, premió imperecedero del qué hah'ecíib'1{Í6'i' su
patria cuanto léhasido dadbliaíí^r.
—No desanimaremos, nb, poí que
nuestras insinuaciones r e b o t o al
mejoramiento de nuestra provincia,
sean desatendidas, "antes ppt el
contrario insistiremos más y más
en ellas; apuraremos niiPStf^ débiles razones y pateriikarémós á
la faz de todos nuestros cí>l(ivéNuestra misión como periodistas cinos haber curafplido lo. qué bft^
en tan grave materia se reducirá cieramos al dar á la predsa él prosúnica y esclusivamente á apuntar pecto delSEGUáA.
.' • "
lasreiejorasque en nuestra Immil-

Ml«téi>l«« «leí '««razón.
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, XJaa tibia noche del mes de Mayo, la
, «oeiedad de la Condesa deM
es. Uba reunida en una elegante quiírta de
1«8 cercanías de Aranjuez. Por el proníHo «e componía de upa linda joven y
ide^ caballeros, la scñoi-ita Carolina y
iJoi señores Carlos y Pablo. La condesa
) db M.
q«e dominaba este gtupo,
apa «na muger delicada, monísima, y
-. perdoftósenae lo /wilgar tíe la «spcísüu
.por .16 «i^nifieativ». líallé, ms y.ma. a*»»» itissawiteaní^í uaa: te»,!deshimbra-

