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Año 1.

TRECIO DE INSERCIÓN.

PRECIO DE SUSCRICION.

Por un mes
POP tres id
Provincias, por un mes
Por tres id.
'
Un número suelto cuatro cuartos.

Los anuncios, desde 36 céntimos línea Itásta t2 sepn el númeTo de v'ces.
A los suscritores se les rebajará ségun
el valor.
Toda inserción en <.", 2.' y 3.* página á
71 céntimos linca.
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DIAIMO
DE míUm

M\Ti:i{IALES, OEiMlFlCO, LITEIIUIIO, AIITISTICO \ DE M>H(,I\S.

ÜNICO PUNTO DE SUSCRICION: En la Redacción y Administración de este periódico, sita en la calle del Príncipe Alfonso,
núm. 32: donde también se liarán toda clase de reclamaciones.
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16 ÜE ENERO.

INTERESES MATERIALES.

CONTESTACIÓN.
Nuestro apreciable colega La
Pa%, en su número de ayer, después de escitar á la autoridad competente á que obligue á la empresa de Ferro-carril á cegar las
zanjas abiertas á uno y otro lado de la . via en su trayecto
desde el camino de Algezares
á Tabála, dice que coníia en que
EL SEGURA unirá su voz en esta
cuestión en bien del pais, y para
desvanecer ciertos rumores que
corren y á los que aquel periódico
no quiere dar crédito conociendo
la rectitud de miras de algunos de
sus redactores. Ignoramos que clase de rumores son á los que se refiere nuestro colega, pero cualquiera que sean, estamos en el deber
de manifestar una vez mas, que EL
SEGURA no se separará un momento delo-línea de imparcial conducta que se tiene trazada, y que jamás abordará cuestión alguna á
escitaciones maliciosas y con el
objeto de alegar á determinadas
personas. Respecto á la rectitud
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—Escuso deciros que tengo acá un
proyecto y que confio en su completo resultado, Pero también puede fallarme y
enlonces acudiré á vuestra bondad.
Las asustadas damas prometieron todo
lo que quiso Carlos y subieron al carruage.

de mtras de sus redactores debemos hacer entender á La Paz que
no algunos si nó todos, absolutamente todos son lo bastante independientes para tratar las cuestiones de localidad, tengan ó nó relación con la salud pública, con el
interés que reclaman ésta clase de
asuntos, no descendiendo nunca
por carácter ni por principios á ser
meros satélites de intereses particulares.
Hecha estas indicaciones, solo
nos resta esponer que tenemos entendido que el espediente sobre
desecación de las zanjas de que
tratamos se halla en tramitación
y en breve el celoso y entendido Sr. Gobernador do la provincia dictará la resolución que
corresponda que no dudamos será
cónfoifiíc *coii k » necesidades del
vecindario.
La Redacción.

á primeros del próximo Febrero.
Una persona suficientemente autorizada, nos aseguró, que el 15 de
este mes se pondría en esplotacíon,
pues que tal era la resolución de la
empresa y que al intento tenía
dadas sus ordenes mas terminantes.
Deseosos de rectificar nuestro error, Y de participar á la vez á nuestros lectores, una nueva, que cual
á nosotros, creímos les sería grata,
lo hicimos así en el número siguiente. La esperíencía, sin embargo, ha
venido á desengañarnos, ó mejor
dichos á desengañar á la persona
que nos aseguró lo conlrariu de lo
que habíamos dicho, puesto que el
día 15 de Enero ha pasado, y ni la
Sección se ha abierto al servicio
público, ni sabemos cuando podrá
abrirse. Si la resolución de la empresa era tal cual se nos anunció,
si tenía dadas sus órdenes en este
sentido y sus agentes trabajan,
fuerza €f| confesarlo así, sin descanso, nosábeanos de quien sea la culFERRO-CARRIL.-En el nú- pa del retraso notado, en las obras,
mero de EL SEGURA, correspon- y que es causa de que la esplotadiente al 4 de este mes. dimos cíon no hava comenzado ayer.
cuenta á nuestros lectores de las
obras que se habían comenzado, y
otras que debían hacerse en la esCONTESTACIÓN
tación de esta ciudad, anunciando
AL INTERROGATORIO
también, que la i." Sección, no se
abriría al servicio público en este hecho por el Excmo, Sr. Minismes, como se había dicho, sino tro de Fomento en 10 de Mayó

último, á las Juntas provineiaU
de Agricultura, InduMria y Co^
mercio, sobre el estado de ik en"
señanza agrícola y medios de contribuir á su propáganos y al fír
mentó déla Agricultura;
formulada por el Vice^Presidente de h
Junta, propuesta por la Seceion
del ramo y aprobada en «mo«
general celebrada en Q délos eor«
rientes.
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—Calma, señoras, calma! dijo Cárlot
'vuestra precipitación lo vA á echar todo
á perder; queréis salir; pero sabéis ¡i
donde habéis de dirigiros?
—Es verdad! murmuraron las desdichadas.
Carlos prosiguió dándose importancia,
—Yo solo he penetrado sus terribles
proyectos... yo solo también puedo impedir el desafio... Tranquilizaos, prosiguió fingiéndose conmovido; los dos me
han destrozado el corazón robando uno
y otro á mi amor: pero no importa, los
salvaré...
—Esa generosidad.
—Necesita vuestro apoyo para triunfar completamente.
—Hablad, estamos á vuestras órdenes.
Que se debe hacer?
—Obedecerme en todo y por todo. A
la menor rebelión vuestra se pierden!
—Contad con nuestra prudencia!
—Una silla de posta aguarda á la
puerta: vais- á seguirme a la pradera*
del Canal, allí os ocultaré a los ojos •
de tddos, y lio os presentareis sino doy
yo tres palmadas.
—Vamos corriendo!
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:• •.
dirigido, ai barón ¿e/.. fiel eos^añbro de locuras de JuUor.
; J *.^, .
Uu pensamieaio lon^inos», súvito, nr^
gió eii la mente de Carlos.
—Dadme acá; y rompiendo el sello,
leyó aceleradamenlolas lineas sigaÍ0Dt«K
«Querido Enrique:
«No teniendo Mgaridad de eucooMIfte
en lu casa, te dejo este recado ptfalA'
caso de que rengas á verme daratite
mi ausencia. Te necesito con tus vh[
mas pata hoy .á las cuatro, en la pré»
dera dci Canal alamedilla éel puente.
El lance es serio, y el adversario temible . Cttento como siempre cofi tu
amistad.

(CONTINUACIÓN.)

30. En la Escuela ó Graajá^ue
se proponga, ¿deberá enseñarse
únicamente lo que se refierí© &
cultivo de la tierra, ó también la
multiplicación y mejora de los ga^
nados domésticos y las industrias
rurales?
La enseñama debe estend^se
al cnItÍT9 en toda fo e^iMtoa,
sin olvidar el de forrajes, J W
propio tiempo corresponder la laejjora y riiuUiplicacion ite los ami»
males útiles, y al perfeccíonaroi^»to y progreso de las artes agrícolas; de tal modoquejkK^j^roductos de esta industria, ú «fdir
al mercado,. dejen en podisr del
labrador la ganancia^ justa y fnH
porcionada á su trabajo desvaí»
y fatigas.^
¡
31. Cuáles cultitÍBB %onvkiw
fomentar é introducir?
. i.
En los montes coovieniB foflhen-

JOMO.

P. I). Devuelta iú Canal, írenM^
á comer junios.
. -, \ ,
Todavía no bajUa <«ndai4ft (^rt«i
la lectura de k sisplar ej^^ta^ Mte&«
do ya tenía coacereado s« poyocM. •
—Bien, dijo al {>oi^«, te áiisit lA
Sr. Vizconde, ^«e kibeis e a ^ i ^ ^ ^
billete, que el su^to «» fliltari.<^4'
¥ paro siAfiadtó. .
I , t"> •
-—Qtté buenas ocasiones n o ^ n it&
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