NUMERO Ulx.

DOMINGOS» DE ENERO DE 18tiíí.

1 liEAIi

EL LOROniNO.
PERIÓDICO SEMANAL DE INTERESES MATERIALES, CIENCIAS, LITERATURA Y NOTICIAS.
Qfíi^ávMt de suscricim.
Este peiióaico se publica en Lorca todos los Domingos
Tres meses 12 rs. medio año 22 dcn_tro yfi;üeradéla población.

Comunicados y anuncios á
precios convencionales.

Se suscribe, en Lorca en la Imprexta
de Campoy, y en los demás puntos
en las AdmiDistrftqion^s de Correps.

de las turbas, y se gradúa el estado flore- CardenalBellugá,iostUq|drFuénle del callo.,'
cieote y pr6sperode una nación, no, por el traslación de ía cárcel, cas^ 4e Misericordia, .)<
número de establecímiealos de lostruccíoo telégrafo, iodemniz^fiji^ por inundaciones, T
y beneGceacía que tiene, sinú por ol número rebaja dé contribncibñes' por cálaqaidades"'
de buques de guerra y do los ejércitos que públicias, |nada de esto meréceme^,' y, sin' ^
puede disponer; y esto no obstante se diceá embargo otra^ poblaciones los tienetf, iió''-'
cada paso que la razón es la que domina en queremos poó^ en duda ^u^ merébidilenfoff,' ^'•
pero qaQremoií'()Vését^r nuestra josücl^; '^*
Hay en lodos los bombres una tendencia 4l siglo 19.
Si dejamos de mirar al siglo por este lado que Lorc4 no S^Q dfe'dií gracia.
'
tan natnral áreasamiró concretar todas laa
ideas, yáospresarper mediodeun nombre y queremos verlo por el de las mejoras maSi la Índole ,dé'lli^^6 périédiéo le peresta especie de sioteris general, qae ioseosi' teriales, qo le veamos eo las grandes capi- mitiérla, de bvéba gana ^nalariamoslaoaQ-'
blentente todos nos dejamos arrebatar de esta tales,, desceada mos á^xaminarlo en las po- sa de eito; pot inas que % creyteemoa*sopropeostoD, y con ella, ó mas bien dicuo, por blaciones sjibalternas, y allí veremos cuan perflito, puéslb que 'estáea' la concieBcía-<4le
cansa de ella, se hansoscitado cnestionesde lejos están'estas dé disfrutar todas las ven- todos, y né-faltará >algano qoeal leer estás
importancia, y se ha dado origen á errores tajas á que tienen derecho; cierto que la ' ligeras refletiiones'hi diga sin vacilar í
de IraseoBifonciti; pírinoipalmente los^ne han población que vé sus campiDas surcadas por Goncluireoios por boy {sin abandonar n«es<«
escittv) la historia de los pueblos, son los qae inflaidad de caíales de riego, atravesado su tro pnopósitei'4o' s^óir éa el mismo tema >
mas lian adolecido de este defecto; Época lerñtorlo por ferro-«arriles, puesta en co- puesto queso trata de las intereses de naes-n^^
heroica, stgtú de oro, edad de hierro, con municación telegráGca con los principales tro país..:-:. : v:^;.-.> •.:
. ••..^.^^y:,
estos y otros nombres análogos temos desig- centros, dotada de establecimientos donde su
F. C.
nadas épocas qoe atendiendo k lo qne su juventud pueda instruirse, y donde hallen
nombre dice seriado denear haber nacido en asilo sus desvalidos, para esta ol siglo actual
algima8,^por nuestra parte nolo apetecemos, es el siglo de las luces, pero ¿pueden decrr
' -I i
•
i I.; t
.>''.•••
porq«»reeordamo9, <pieen la época harttica ^ lo misado los pueblos.súbalteroos? De oioguuoMaiiavtoiforagidossin lutria y sin fani-. na manera; especié de Ismaeles arrojados del
*i
lia, arrojaron i los pacíficos sabinos do sus seno de Abrahan, claman yclaman en el de-Tetiiamos .djj»paesto este articulo y. ,
bogares y tes robaron sus mujeres; alli en sierto, y dicho está con esto, que claman en
el ttglo de oro, era objeto vendibl», todo el vano, inútil es que aleguen razones, que pi- siempre nos na. reliando de su pubh-^
qne no era ciudadano romano, y en la tosca dan dentro de la ley, que no graven al esta- cacion la Idea dé desagradar á nuestros
eáiúfáé hierro, oacia un Santo Tomas de do con sus proyectos de mejoras, está tan lectores todla ve? que teníamos nec?si-'.
Aqnino, San Buenaventora, Alberto el Gran- bien dispuesto el artificio que si no tieoen dadde íi^ái: eij^^ cje^lps nombr^^^^
de, Alfonso X. y mil iogeaíQS masque dieron quien haga presión eo el centro, se paraliza nicps de(ij:{ó^p<;idbs parala genefalidfi^; ¡
lustre no 80fl^á su época sino á las posterio- todo y los esfuerzos no salen de la atmosfera
,
,v
res: pero no> bay remedio, apesar de e^tas de la localidad.
de varias personas entendidas en Géocontradfeioaes entre el nombre y la esencia l i Sobradamente está en el áoimí de todos
de (acosa, el mal signe, y encuentra para su flos lorquinos esta verdad; hace muchosaRos de d d e algún ínteres cientiucii^« ?f??^^r
ropagaeion dos poderosos auxiliares, la tri- Ique Lorca viene perdiendo siempre, qoe pa- mcts 4fcidi4o,^l..fi^ á publicarm^i;^ fl
una y la prensa, ea 4« poco valer el orad or treee hay un interéi en abatirla, en pyster:
qoit no reasume en una Iras» altisonante y |garla y hablar de ella en mal sentido; se ha caos )usto que este lo publique.
campanada todo el espíritu de la decir pro-^ iriegado k formar una (^tmósfora tan deletorea IJacetíempp,xrae,,n(Mveniíp^.,.^^^^^^
lijo; un articdlode periMteo perito con con* Ique su nombre solo, pone en guarda y preciencia, y discatiendoon el buen sentido, no viene & todo el que no la conoce, en vano se P^f^ffP A^^' ?*'HW9 í(«9f?8>P«> í c «»la coes de tanto efecto y de seguro se leerá menos alega su importancia, su riqueza, su pobla- nuestra qoíe<jiií¿«^fig|irjí él ,de ,que,ft9s
que «tro qao en posaposo estilo declamatorio Ifíoo de cerca de cincuenta mil almas, ^u es-..
liibl^miLmpñitmpttbtltdaddelot
diré- Hadistica criminal, incomparablemente me- vamq^ i qcufifiíP, jéncwUfádo» e|» ías.íniy^
tiho»i d9 ia eiewtá aiUonbimca del hombre,flor qqe la de muchas capitales, el número naa de fíufr«, ,4e :Se^f»^ ,f n^^^i. ley t^
delámárchdmtbéiióa déla humamdad á f|e múloMi con que contribuye anualmente gua de iJiatoiicia^ 4 ^
trméideh^Hwmpofi j otra poroton da 'il estado, paisenqualos partidos legales deben^is á^vl^ ^ncioi(,>4e nuejstro S^i^7\
fraiíaiqteluGalaq unesorita el mi^mo.efeo- fiacioaao y se agitan dentro del circula de
to qheel bombo ea una orquesta.
la ley, pero ea el qne no hay ninguna dq
NM4troisic|loitieoe Untas caras, (Motada ;|lsas vejacionea y atropellos que eo ofras ,p|»rte; dpi térnpiipft|^e.J(:4jarQa ha<:ia -^l B^,,
nao dvlwqaé lo kan examinado le han da-* gauchas partes, pÁis hospitalaríK) en Go, qoe •P«"«l*efrí\fi! W^^V^
V»V>ccpQ,., yi- estjs
do 4ip(Bombn «o éoasooaaeia oaa lan eara ^ l o tiene pAra los forasteros deferencia y ; c^usljitín ef^ Í9í:aUdafi de, 1?^»', fp^^n,
que itveiáb; ooo lo Uama sida de ha laces protección; las d^ferentei municipalidades ' cipnes» lainf(^ÍQr .ci^l^ue^ta ^fí.vpali^
aqaelsiglo del vap«* olr<p siglo detla«ivi- ]qae se han sucedido; unas coa mas, y otras y . i n o l ^ 4e origísíi i^arinpi; |a mj^ff^' dff'
linoioa et$. éto; pote ahora sirvaose V. V. con menos celo, todas han proourfido por el
heebaf UQa o|eádá por lo: qoa pasa ea el ipieblo, pero toÑdas se han con vencido cruel- i ^V^ de ai:^Uft,^iliiTíimos^ Y WftHV . JTi
m«ido,Ytieriaa la mitad desús habitantes paento que solo era posible lo que se podia la auperiop d^^ margas y self^m^ ^^^
ea gd«ri«eaíla«|ramitád,y«alfl;oftpue^ Iealicar sin salir de l^orca^en necesitándose
blo paieee aeaftriV<ea<porquB está oaldalaodo papoyo 6 protección de faera de seguro y^ 8Sbc«X9 WftílWí»RWr.Teria 4es!df? .a^
OM«aat>4e'ki««oaibatienlesletendrá mas (no pe consigo^ y asi todo adelanto h^ que- < es también de origen marino, <^, ^^ff^r^
cuenta estar; la ley no depende mas aoe de ¿]dado sin resaltado, toda mejora ha quedado de se halla el azufre y donde se ha enla voluntad de uo déspota, o de la veleidad kio realizar, GolegiaU, Colegio, deuda del
contrado este fósil: está aplastado pero
Desde hoy dejaremos de mandar
nuestro periódico á los suscritores ^ e
tienen dos y tres trimestres en descubierto.
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