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J¿ogamos á nuesí^vs
simrípíores
defuera de esía población, se sirvan
rermUrnos el importe del trbmstre
que ha vencido en ¡rríraeros dd corrte?ite mes.
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La.s tres .rías secu uuana^ pro- (je
puertas por la Jefatura de Obras
públicas de esta provincia, soiv
taría con
De Cieza íi Yecia por Jumilla.
DeTotauaáMazarron. • ••
. Do Totana ú Cartagena por
Fuente-álamo.
A estas tres^iíneas agrego la
eomision provincial como muy
eza á ^
conveniente para Jos intereses ^Kio^por Aíula
y Totana cree- ficQ
de ios pueblos que ponía en cori- se
municación, otra que unieseiii.
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cía (le la minería en
que reclama ya.por sí sok
comuoicacSon directa con e
terior de la provincia; la pr
cl,oa de cereales y agrios
tana, que tanta vida dan
laiínea de Murcia á Agí
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Existen en el mundo criaturas 'á
quieaes su predestinacíou conduce,
•cion de los criaderos de
desde luego y siu • accidentes que lo
estorben, al pináculo may encopetado
de la ffloria.
dos de AÍedo; los vinos y
Chinda.sviato.CaDti,aeo era im iovea
acsapí
aceites de Bullas y Pliego, las
e é inquieto, de caracter
tan fer02, qao apenas si podía vivir eu
maderas y los granos de Cieza
armonía con el terrible de D. José ó
Cíon que
con alguD. otro podcnco del caracter y
e
ase para
condiciones qqe el aludido porro renne- '
cuicuio ae la expíoiacioa ae
Su afición, natural era la ca.'ía j artificialmente solía poner buena cara á
la línea que proyectamos; y si á
todo aquel que le habíase de perdices,
estos elementos s^e. aPTeo-n.n lo^i
de conejos y aun á sii papá, si bien 4
productos, de todos los
este no lo dispensaba tal favor mas
qu« á cambio de a l g u n a pesetilla.
En los círculos aristocráticos totai
nen$es. se conocía á este joven por sus
ocurrencias tm si es no es altisonantes;
en las sociedades cinegéticas. po? su,^
wvjijíx . hiperbólicas a v e n t a r a s campestres;
dei^^usa oemos consagrado nueí^- entre sus amigos de confianza, por altro Deriódico.
g " n a que otra chideta, vulgo gofetaI da, que su irascibilidad ie había ocaLos
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i sionado alguUas veces. E n f i a , quo toI das sus acciones j las Kresultantesü
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de éstas (según diría Perico el crítico)
pensar en
hacían preveer que mas tarde ó mas
te inútil el proyectado de Tota
temprano, Amaltea, derramando el
)ras eu e.
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cuerno sobre su cabera, había de col»
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to dé Mazarron. La mayoria
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Una mañana del mes de Julio, de no
tuados mas
:"te, con' 'el
recuerdo que año, amaneció el cielo
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despejado y una ligera biisa proceacion, se
proüucios de aqac
denti?, a! parecer, dei Saàra, einpe.'zó
en los
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fácil y económica s a i m a por este i chando esía situación y
á acariciar las. éendiéas iisonomías de
rcundarias y que los poe
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Esta última línea, con.la" primera propuesta por la Jefatura
de caminos proporciona un enlace perfecto entre los pueblos situados en la parte Norte -de la.
provincia; pero asi esía zona se
deja por com-pleto incomunicada
con la parte meridignai ile la
misma, pues'por mas que Cieza
se encuentre ya en comunicación con Cartagena por la línea
general de Madrid/no es una
comunicación taìì
económica como la que
ría con la línea pr
nuestro anterior
esía línea y^conjas- ya^
mente proyectadas's'e estoblecía
•un. enlace perfecto desde Yecia, '
pueblo eí lilas septentrional -de
ia provincia,' hasta Mazarron,
situado en la costa^ y se unian
con esta dirección primordial
pueblos del .interior tan importantes como Caravac^, Cehegin,
Bullas y Huía.
Con este plan de ferro-carriles
secundarios puestos en condiciones de hacer nna ventajosa
competencia á la
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•s sucesivos compairifas que nuestras
compañías de feoS aplican á la expor- " - o n a l y á la cíei
, y se verá ciián
es^que nnestros productos
risuman en nuestros .mer-por lo elevado de las tari-^
fas para el interior,, imposibiíí--
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realice. Harto castigados estamos ya coa el monopolio ejercido por estas companies, en su
mayor parte exíraageras, para
que coosmíamos también ea que
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