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I a-lvierl-' DÜÍ ile>i^;ii .lldii i^.t-iMe d<" [> iblin'iiui; ¡luts
I miiMitr>is Li ')ue |ierleiieie ii U inifura del rió lit-ne
LORCA30DE NOVIEMBR!- HE 1872. ! ¿8')..S5a lKdii.í;ii.(<,'s, \j Si_-i;iiud.i <iue l'or.!!:i una pequcñrt l'hj.i <]e ci;st><, tiene so'aint-iile yi).9o4.
-EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN SOBBE TRIBUNALES »E
-lÉ)i6*-rva t,iti>bieíi la ¿-iUnisioii ¡d fijarse en ei ina(id'.'c'e le píoviiiCiy.'mit.'' lü's lipiit^s a ella asigi.ados
PARTIIO DE ESTA I-IIÜVINCIA.
1
IH) siiíueu 'l;is divisurias de aL'U-'is del indicado lio,
II.
> dej.fn i>''r io liiilto iircDiiipií'los algunos de sus

EL GU¿DALEr%TIN.

Esplictdas eii nueslro arífub editorial .í.^; • iiü-i ^"•^"^'''''^ iul^n.jinpidos ios conirdíuiTies ó eslrimero l i IÜS li.zuueü que nos oblig.bi.n á ii.itai esr. ¡ l^yt'isH'fs (iiie "íos srp tan, y si" el enlace maural
grave cuestión, vamos hoy a dar ii conocer el dic- con aqtiel,';is divisiones. Esto da margen, --dice ia
comisión, á (¡ue S'.'a necesaii" aiiopliir limites ;'?¡>itamen que i.os ocupa.
Kecunoce en primer lui,'ar la coiiMsion (jue ^lue- Ir.irios p:i!'.i Lis nueVdS dea:ari'..jiones, dan iu iai(leii establecerse ei) esla provincia curtlro liibuna- porlunci,! lidicia a algunos pue'jios c(,i! espi iiiieníes de pariido si se alieiide al número de ¡lobla- les ii dislintus valles, -é iiiiroduciendo siedii re la
cion, á -su exlesion superíicial, coníi;;ur.ici.!n d 1 pciíurbütion eii un tddo aiiijúnico, iUti lo t s UHÁ
territorio, medios de oomunicicion, centios impor-i ^-'J^uca. j>;r haberso í'als.vd.. i.; base in.i^cpal en
tantesde población y varias otras (oiisidera:iones ¡ q"e de>cansa. Asi se obse. VH (pie debimdo Torm-r
genernlés y particulares, neces^iti^s para una bue-i ui'i» rt^'í completa l.is lineas d n i o n t . ñ . s o diyisotía diviMon iudicia'i; T»ero íiiándüse c\i tiue el nú- rias de la provimia. ^u:!.! tonsiilu:! con eiUis 1;JS
lhti\, de eau.saa iiis.truiJas en el quiüqueni<j de 1859 separacioiiea natuiales.de las nuevas divisiones, se
^ ÍHOá uú excede do 1 Ofl5 cn\o líjrüio es suíicien- hallan solo tres paralelas á la costa en toda ia deiC'trHbajo para tres solos tribun;des y muy poco re'chá del Segura, sin que tengan enlace alguno
para cuatro, y en que e?te numero de tribun-.des deulrp del j>e(ímelrOtítsit;nado á la provirKÍ<¡, y por
ocasional ia al erario un ouintnto considerable de 1* izquierda del mismo rio i^tqueños iroros de otros
V IgasK», se «iccide' por ti eslaidecimienlo delre.sso (|ne íorriían un lodo tícterogeneo y confuso.
Del mismo modo se observa, añade la comisión,
"tos triliunáles de partido; sentando desde un prin<(ue las poblaciones Jitasimportantes. Murcia, Carcipio, que cüh orregío'a la ley debv establecerse
tsgetia y Lórca • ocupan ptísicioncs completamente
uno en la capital y pasando á Cítudiar h& poblaéxcén{r¡casre9_j»ectp al mismo perímelru y en conciones .i quienes deber corresponder los otros dos.
dicioueti «iesvi^niajohas para constituir k capitalidad
La iirporlancia de la de Cartagena que á mas de
délas niiéVas ft^rupacíianeB judiciales; •pues la pri'ftef depairtaineulo, tercio y.prvivihcia •lma^il¡ma,•liemera y tercera eislán muy próximas i dicho peri'1le"una j)oblaci*i 'de M.315 habitanles. detenrt'ííia
.melro,. ly-lt seijuoiia. situada sobre, el .ndsmp por
^T^ IWco¿9'^ion á'opinár queen ella debe ¿onsliluirser puerto de m'ar, no corresponde tampoco al ceiise el segundo, y pars el establecimiento del lerócjtro de'la bosta que tiene asignada la provincia. Y
*»;piísa áexaminar la situación lopegráíiCa de tó pro
por úlUmp resulta de esla obsé.rv^cipu que las deIvinci* ¿p general, ^ejiarad^ ii'ua partedcella de^fa
más poblaciones 'UnporiaDlés, que como las aolecuenca del rio segura por una iínea de.tnoptaQM*
riores son actualmente cabezas de partido iudictal,
se divide la provÍDcia en dos parlci en la^ que se

