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l'rovincias, por un l u e s . , .
Por tres i d , . . . . . . . . . . . • ' . . , • •
Un fiülriiíríi suelto cuatro cuartos
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Los anuncios, desde 3(J céntimos tín'eá tias|
ta 12 ííegiin el hütnéro de v,<;es. ' " " ' '
A los suscriibiieí ^ t i ^ tebajai^ú' s^ntr
el valor^
;,
Tod^ Mi^reiQfi, §fi. 1,.', .?.* Sí 3,' pá^ifk.íl
1{ céntifnQf l'in^a.
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u m m m HATEIIIIILES, viENTiritio. LITERAUIO, ARTÍSTICO Y HE PIOTICIAS.
''I'"

' " M

MI

ÚNICO PUNTO DE SUSCRlCIONí En la Redacción y Administración de este periódico, sita en la caíle del Principe Alfonso,
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núm. 32: donde también se harán toda clase de reclamaciones.
pin
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pidamente, inútil que aumenten y proponemos en estas cortas lííieas, el pensawiiínto que bioi' ¡praciediperfeccionen su riíiueza, inútil será estimular, si es que los dignos di- do á la creación de ese cuerpo faí ••; '(i'iii- i'fr?''
I' " " t ! " <!" I' '
'
' ' "' '
en fin que se sientan atraídos á putados provinciales necesitan de cultativo.
la yida y á la circulación general algún estimulo, ¿ que nuestros por
No hay que perder de vista que
de !a nación, por el imán pode- brés cpnse|os puedan servir é este h I k ) ^ féfre» estairA .«oncUiiida,
roso de la vía-férrea, si carecen ca- objeto, estimularles, repetimos á según ^^fl^ncio8 oücialeí?,, dentw4Q
En nuestro número del Ai$ 3 niinós poí donde ponerse en co- que sigan el ejemplo de sus lec- dos aíÁo^, que para es^ época,,
de éste mes dimos cuenta é, nues- municación con la capital, por don- ciones.—tos recursos ordinarios Murcia: estíir^, ligad% ^mM CQflt^
ü'qs leptQjfes ^\ nombramiento de puedan llegar á esa misma via. con que las diputaciones cueintan, pop m \im^\o 5e Werro,, y -fl^
Lo riiismo han hecho todas las apenas bastan para satisfacer lá$ para asedia también todos lo^jp^^Tv
hecno por nuestra diputación provúüciil, después de ana rigurosa y ptovíhcías <|ue se encuentran en el necesidades del dia, en los presu- blps que,^iíiau la proyincia , ^ hicidtt t)posicion de itfi auxiliar y caso que lá muestra, v la inmediata puestos podrán figurar algunas can- beja, JjaUarse únid9sqoij^,la, q a p i ^
||lí« 'ff^lirilantes, mñi éortipletár el de Alícaúte nos ofrece el ejem- tidades para obras públicas de uti- por medio de l?ueufi§ carjpet)?r£|S^,dp,
provincial, pero estas son otra mauera, h^uíos dixjlx^, j .P^%^^':;ífl(cuít¡|u%,i?^^9 m el plo íñás dí|;no dé imitar, Allí se lidad
muy
escasas
en relación con las p^timps lo que está en ja ¡ppíiej^enr:^
objeto de estudiar un plan «OÍ»- Í conieíiiócómo ha principiado nuesnecesidades
que
hay que satisfacer; cía de, tpdps,^ aí^uel agepíe. J e f]¿s
ti'á'^'íjlitftéi'dñ "ji^r cíear un tíuérpleto de carreteras provinciales.
El pensamientíD, no puede ser p6 fecttltátivó que estudiaré', cÓA únidáis aquellas sumas á las circuljacjon sierájpútily morirá .<|?(
!m# > tHüeitttdo y patriótico, honra prontitud y acierto un plan de prestacioriés ip;^brfales ^^«^ 'jíáífa J^oflte>T^>^4^ PrAe# qiie le .y;i\ÍT
t M!pO]i^í^t^on qijie le ha cóiji"- obras provinciales y con preferen- la coústrilccioh de stis''Wrrétérá^ fiemen.. .^-.,.,|n.i/...ir-„¿v4!,tíli/
j^'|b?'4í' y í^muestra el celo é Uust. cia de carreteras; pero no se con- pueden exigir las diputaciones, apeEs jpups uídisj^nsabíe qííe la.^d^-,
'k*?Wftdeq^^ienetí le han plantea- tentaron con eáto, como se ha he* nas son bastantes para hacer algu- putacfon provipcial, ac(iaa| al \,v$-,
jáo»i»-Los oamifios ^ n las arte- cho en nuestra provinoife, y uqui nos cttauím kilómetros ánnálh^ente, purso |K>#-oso 4^1 ct^ito^^,^-^
' ^ pof do»i<lé circuía la riqueza comienza la diferencia de conduc- 8i estos ham dé estar constriiidos r^ allfg^r^e, los me<iios %ece^f^de los^ j)|ttjeblós, pof elfóláQ tífas- ta que noííOtPos quisiéramos desa- con la solidez y idemás contíitío- rfos píira reailizar aquejas, ol^rt^s,
mjifejji'si^ ^1^4 Hnos,á otro^y sepo^ parecíase, 9Íno que reunido todo nes de duración qúe la ciencia cphiff prontliúí que las ,fítrciiiis¿
¿Ift gfl eqniaeto, en relación Inti- el personal facultativo y apenas co^ exige, porque én tales obras,' táñelas exigen,, destihánap sus, fe-sttWu Eíi' «ileslra provincia son toí- menzadoá sus trabajos, la dipiítA* las espropiaciones, los malerialés cursos ordinarios á í^' éstíhcípn
davja nías necesarios, están llamad- cion dio principio á un espediente y las obras que'solo pueden eje- de la deuda 4 Í>íúortizacion ae
'a(^!4-lS satis^ceí' utia exigencia ret^l y para conseguir del gobierno de cutar personas peritas y por cort- las acciones. líéóHüi. esfta indicacipií;¿íe¿|s^', su cQnstt^ucqop la esíáo S..M, como ha conseguido, la ail» siguíente asalariadas, forfnafl lapar* que nos ha suget'ido el amor pa!íeclíunan4o d? ana maoera peren- torizacion oecesaria {nra contratar te princijial deellaS; de estarna" trio creémósqué el dete'iíWnps á es-^'
fioria las circunstancias por que un empréstito destinado á realizar ñera lenta para establecer úname- pilcar nias míuúcios&m^nl|é liufesr
rápidamente coaforme se vayan diana red de caminos provinciales tro pensamiento seria hifériritiía
«trairiefea nuestro pais.
se necesitarían largos años y vénI^líl será que los pueblos to- QsiudiandQt
drian
por consiguiente á inutilizar ofensa ala respeláble*orporadiDh
(Iste 69, pues, el objeto que nos
á quien van dirigidas bilestras ob4o^ atítélá^tj^n cgoiq aaeliintaQ rá-
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