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Anuncios y c'onmnicadoí
á orecios convencionales.

servicio que no es recompensado con mas moneda
que la déla calumnia, el ridículo, los dicterios mal
Hemos len^'o el disguslo dé -no visitar en algnn sonantes, y otros favores por el estilo: sin embartiempo k nuestros amables abonados y bellísimas, go, como del písriodisla al mártir no hay mas que
lectoras: pero no ha sido pol* nuestra culpa: noso- un paso, nos revestimos de santa paciencia y contros nos complacemos en que ñus estrechen entre tinuamos nuestra penosa y larga tarea.
sus blancas y pe-|ueñ;is manos, niñas tan candidas y
Tratamos de mejorar ia lectura y de agrandar
hermosas como las nacidas á orifins del Guadalen- el tamaño de nuestras columnas para lo que. como
tin, mas ¡como ha de ser! hemos estado sin pppel; 6 es natural, necesitamos lo que anteriormente pedilo que es la mismo, hemos padecido la crónica en- mos y esperamos.
fermedad' de que adoloce nuestra querido colega
Habrá exactitud y puntualidad en el servicio de
'El Ateneo Lorquino» y no nos ha sido posible ha- la población y de los suscritores de fuera: y últimamente, manifestamos que han entrado á engrue. Pero ya estamos aquí: hoy reanudamos nuestra sar las filas de nuestra redacción personas de comtarca y damos principio con la- gran noticia, con pleto crédito y fama en el estadio de la prensa.
el interesante ncticiorr, que por efecto del escaso
Consideraremos como suscritor á todo aquel que
número de suscritores que tenemos y los escesivos recibiendo este niímero no se respalde devolgastos que ocasiona una publicación en provincias, viéndolo á La administración; y para concluir direhemos dispuesto, contando siempre con el beneplá-, mos que no se venden números sueltos por las
cito de nuestros favorecedores, y el esoesivo amor calles.
patrio que les distingue, subirla suscrícion de este
periódico á la oantidad de S rs. tritnestre, hasta que
los ingresos se nivelen, s( otra cosa nu, con los gastos y entonces haremos la rebaja que es consiguienVerdad es reconocida por todos y por
te. Pero por ahora, queridos lectores, sed algún tantoi^os confesada, que la educación primaria
to espléndidos y coadyuvar también con vuestro
os la verdadera fuente de toda civilización,
óbolo al sostenimiento de un semanario que siem.
origen y cimiento Je todo progreso, vaáe
predice Lien del pais donde se publica.
sólida y segura sobre que puede apoyarse
Acaso acaso baya alguno que estudiando la cues- la libertad política si se quiere que esta no
tión á través de un prisma diferente al que noso- degenere enjicencia y disolución primero, en
tros» la esludiaino* se atreva á decirnos:—si no po- servilisnio y embrutecimiento después. Por
(ieí] sostener esta publicación, abandonadla—esta eso nosotros que desde nuestra huAnilde
es Una Tierd^d, pero también será preciso confesar publicación tenemos firme propósito d'ecenlúe es una verdad egoísta.
tribuir siquiera sea en pequeña escala, al
Pl>r lo tanto; nosotros nos encontramos dispues- afianzamiento díe la verdadera libertad y á la
tos á perífianecer en nuestro lugart siempre y cuan- realización del progreso, hemos de tratar
do uo nos dejen solos: si nos abandonan nuestras este importantísimo asanlo en lo que á
paisanas: si nuestros amigos en vez de tendernos Lo'rca se refiere, con el detenimiento y la
*Q mano generosa, la retiran, entonces, de ellos serk circunspección quemerece, al par que con
I* culpa, de ellos y no nuestra: algo hacemos noso- la franqueza de nuestro carácter.
No se alarmen los señores maestros; oo
tros 6 ina« de algo, con prestar á nuestro país un
YA ESTAMOS AQUÍ.
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