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En el Asilo leoitán terminando las ojs
de que dimos cuente, en las SSUÍ altes. H
cosa de dos o tres dlaj Se con.siruyó el rg.
nWico, con,o obra maestra y de uillidad, ladero y adquirióse el motor Uní ve:; ternü
das las obras publicaremos la «usma deíali.a
de gastos y la de lus generosos donantes.
i
Desde la plsia de la Purísima hasta el srie
de la del Pbro. Azorin (antas Central) cona
Calle de San Francisco se está jrrtgUndo a
vía pública, levantando, enarcando al pa.
mentó y-^hacicndo a ambos lado.? cunetas,- qi
por díspósiciéri téenic» serán más hondas s
lo que se tnodílarán en principio, para eviir
asi que las torrenteras de agua que pasan
llU en el periodo ds las lluvia», se lleven e
terreno, haoiendo unas exeavaeion»» como
barrancos, Bsto costará bastante» pescas, pero
noimporta.
También costará un buen pieo ¡» reforma
d» la fachada (frontil) d«l Ted o O. «.g....,
según modelo del Maestro «Ibañilarís, creador del edificio de la Caja Ahorros, prototipo, en su clase, don M-""»' Marucnda. Fl
trqntis^ quedará transi""i»'1o por corajilelo,.
haeienda balcones yiras eosa» qua ya diremos en cuanto v»p"o» el plano LÍS obras
Cfiqaenzarán «n»siOÍda.
Lá plaza de 0*«ga (frente a ls casa solar de
Portille) tambal ha sido urbanizada y erre-,
glüda.
"Ya cOnsi/láfios en e.ste níiraro el templflté% plátsOrhi.i, con «rníaión de h erro. ;olocado en la Glorieta, sobre la verj» y junto a la
eica'ra frente a la calle de San Rumin, sobra
«/cual dará sus conciertos la banda
El apáralo Hughes que anuníiamos, que
importa sus buenas cuatro mil pesetas, ya está
instalado en la Central de Telégrafo» y funcionando. La tasa para cenferenoias es de cinco
reales par cada cien palabras.
Ul Teléfono urbano se inaugurará antes de
Octubre La ssbemo» ofieialmenta.
Como ianiiliatc final podemos anunciar
que se tairdará muy puco an instalar ]•>. Casa
del Ayuntamiento en los alto» del Primitivo;
y los juzgados municipaleí y piimera instalícia en las plantas bajas del miarMo; previa,
naturalmante, adquisic'ón del edificio per el
Municipio de Yací»
La actual casa Uonsiitorial será demolida,
y al solar que quede servirá de ensanche al
Mercado.de Abastos, plaza que es hoy la ignominia de la Ciudad; por lo que le la derribará por entero y se hará «le nueva planta. «»'
¿Qu» todo ello supone mucho dinere? Ciertamanta; pere le habrá pronto; desde luego
antes de lo que muchos se figuran Lo dicho,
qus es un programado hacendista, .se hará
sin ruido, sin alharacas, sin retóricas como
cumplo a un Municipio serio, hourado, capacitado,solvenle, qus tomó sob'^s si la plausible
taraa^^djgnificar a Yacía.
lOilil iqué ejemplo para muchosi
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lii Qran Empresa da ^uto* Siencedss, con «ener; I satmfjRColón,
Inauguró t n serwic o de ^uiomówües oníra YÍJCÍS y La Etínlnm; amjsiiándosts muy en breu® é'tnho serwicio & diferentes puísio» á» ia r e g i ó H .
Salida delHotr-i de Ef-íífeñatíe Yscla « ¡«s ocha da la mañana.
Calida ris La Kr.cins c !»s c b c ó y media ce la tarde.
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Don Vicente Llovera ha levantado su voz
en el Congreso, rog«n-jo si Ministro de F u
mentó que no otorgue nuevo plazo a la Gerencia d«l ferrocarril, que de JumiMa debe
llegar a Cieza, que n»d« h««e por terminar S'íi
oonstrucción, Pero ¿lo dijo usted de veras,
hermano diputndoí pues si es asi. que no lÓ"
dudamos, usted puede hac-ir mucho para qUe
el Sr. Ibarn no se salga en la suya, que es,
según .El Libera! de Murcia» (techa ía dé
G.J.ÑADO A TODA EST v RKRIÓN COIS
PROMESAS FALS.AS Y OON PROPAGANDAS EGOÍSTAS; frasecitts que tienen táníá'
miga, como verdades encierran en su seno.
Si el señor Llovera se en-ipeña en que' él^
concesionario cumpla con la obligación que a»l propio se impuso voluntariamente, en construir, en el tiempo en que se comprometió, «1
trozo entre el Apeadero da Cieza y Cieaa,
tenga la seguridad de que lo »on.<igüe ¿Manera? Todo» conocemos a don Juan de la
Cierva, lo que monta, le que vale, lo que re
sulta y suma, o multiplica, mejor dicho; pnas
bien, este político, hoy cilá en inmejorables
condiciones psra conseguir lo que preto.Mda,
siendo d» juitici», porquí) el saflur Cierva, al
margen de. Podar, logra todo lo que pretende. Una demanda de esta especie, al señor
Ministro de Tomento, formuK^da por don
José Msailre Pérez, o por el Sr, Llovera (en
delegscidn) basta para trastornar todos los
planas, digamos maquiavélico?, aunque se le
va el ferro de la Gerencia da io.>¡ ferrocarriles
económicos (aunque sus tarifas sean superiores a todas, son «econémicos») de estos pueblos dejados de la mano de Dios. Nos consta,
porqne ya hemos tocado sus resultados en
otras oc8«ion»8, que cuando eas señor Conce
sionario se v»a apurado «cudiri x ios jefe» de
las «ituaclon»s de Yecla y de Juiniíla, quienes, si quisieran hablar, nes contaiian hermosas rírtida» serranas de es» distinguido
Gírente; y que recurrirá a usted, don Vicente;
a la prensa, aunque cuando él te halla en vilo
la encuentra muy insignificínto; y al «Sur

esTOTeem.iF©
Sau Pssousl, 85, Yeela
Trabajes de Arte muy medams.
Ampliaciones de todos temallos.

sum Cor a» íi es preciso jTodos. todos a
sírVic de escalera, para que él, subal ¡todos
instiumaiitoi dócile.v! ¡y en cuanto llegue a l o
alto, puntapié «1 escsbel que le sirvió para
sobir! ¿.^caío no «;iá en la memoria de todos
las diSciliades qiio encontraba el Gerente
Ibern para in u¡(urar la líi.ca entre Jumilla y
el apaa !ero de Cieza. paro ¡qué dificultsdoil
sin embargo, todas se allansron. naereed a la
inlarvunción de nnos y de otros:—«Embarquen! ¡Embarquanl»—gritaba el capitán
Ársña; y todos nos embarcamos y cada cual,
guración del ferroc«"il, a la qua se oponía'el
alimsnto oficial (ignoramos si por conocer el
paño) pero aquél, quedó convencido de qus
no ae puede luchar contra la voluntad de los
puebUs qua daficnden interesas legítimos y
accedió, dicho saa «n .tu honor, a la inauguración. Esto, más que a nadie, benefició a la
Oimpañlc foiroviatia y »hora, hoy precisamente al Carente de asa Compañía es quien
trata de prorrogar »! plazo de la construcíién,
eon grave perjuicio de los pueblos, cuyos rspresentantea is echaron de cabeza para servirle. Y tt qu» ese .señor a» lo merece todo y
hasts en Ua pequeñecas aa da a «onoeer ¡nos
ruboriza el cofisignai-lo y en varias ocasionasque nos trine el recuerdo a los puntos de la
pluma, dejamos de .scribir, pero, aunque se
sorprendan del caso lo diremos! Ss recordará
que en un número de Dieiembre último nos
ecupamoa dal caiamiento da un hijo dsl señor
Iborn con extan.sión y encopetada forma, lo
que le hizo exclarrar a un insigne politice
jumiUano:—«¡Hombre: ni ias bodaa de Oamacho del don Quijot=!>¡ pues bien, apesar de
ello y qua se le lirviaron cien «jempUres del
periódico, el «xpléndido Gerente no se dignó
dar ni las gracias, ¿si esperarla de nosotros
qus le te|a!ás«mos algún yate da recreo, una
locemotoia alamana, o. . la pasarslii quedaba
hacerse »n Villana, entre ambsa estaciones
férreas, para evitar caídas y despanzurramientoa d* mansos paattjeros yaclo-jumillanos?
Tcdo esto quiere decir que si don Vicente
Llovera no ae opone resueltamente en el Mini.iterio para que no se ot-irguen las largas
que a estHs hori>s estará solicitando el señor
Ibern tenga por >eí?uro qu» *l «visado Conce
sionario no» dejará burlados una vez más, en
nuestros d»«»os y la terminación da la linea a
Cieza pasa i lacategorli de mito. Oonvangamos que tuvo razón sobrada «El Liberal. d«
Murcia, para decir:

