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Me$ones 14, donde se dirigirá.toda la correspondencfa.
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rito grande, ni ceñirnos uinguna corona,
podemos asegurar que en Cieza no se ha
publicado, hasta la fecha, ningun periódico, que, sin auxili0 extrafio de nadie, sin
sm mas que el esfüerio aislado y personal de su ' fundador, haya podido tirar mas
allá de una veintena de núméros; lo que
ha eons-egnido LA Voz que hoy entra en
el segundo año de su publicacion y se
promete prolongarla indefinidamente, sin
pretensiones de glori~ ni de lucro para
su propietari0 y
director, que sa-
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Hoy celebra LA. Voz DE ÜIEZA el aniver'sariO ' wrimero de lo que pudieramos llamar .su ~ natalicio.
A pri mera vista, parece la cosa mas nimía y baladí esto de la pub-licacion. de·
un periódico en una poblacion com<? Cieza; perd' á poco que se reflexione, sé vendrá en
.. couocimi~nto de que

~!:~ ~~et::~::;:

las que pueden
suponerse: difi.cultades para su
coufeccion, por·
que hay qne te, t!er en cuentu
que lo que constituye la vida de
uu periódico es
el · iuterés qu e
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gratas aficiones,
queentiendepres
ta así un buen
servicio á Cieza
su pátria.deadopcion, haciendo
que con este periódico, aunque
modestísimo, no
.aste ·ht1érfana de

d espierta,yelma-~••••••••••••••••••••••mli repr•s"entacion
terial de iuformaci0n en estos pequ.eños cenesta hermosa villa en. el concierto de lau
tros es casi nulo,y mas cuando se quiere huir
prensa periódica, palanca poderosa de .la
de escarcéos de política y pequeñeces de
civilizacion y del progreso de los pueblos.
lugar; y dificultades en la parte admiuisSiquiera por esto, y porque siempre y
trativa y económica, tau insuperables, que
en toda ocasion hemos estado y estaremos
aun periódicvs que cuentan con la proal fado de· los daros intereses de esta villaí
teceion oficial y con la subvenciou de pery por estension de los comunes al dis.t rito
sona;s acomodadas é j.nteresadas en su puá la provincia y á la regiou, entendemos'
blicacitJn, t s~ h&.cen, no muy á ~as largas,
que nnestro huniílda· periódico es ·aoreedor
onerosos é insostenible.s para las empreá. las simpatias y á. la beuevolericiu. de 1
sas que los fundan y subvencionan.
pueblo
Qi~za :{su distrito, d.~ quien nos
Sin que de ello queramos argüir un méllama.mes L4 Voz; voz que se compll\ ...
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