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EL GRANADINO 
Este periódico sale todos los dias, menos los 

lunes. , 
Los sefiores suscritores tendrán derecho a que 

se les inserten gratis doce lincus de anuncios por 
raes, debiendo satisfacer 10 mrs. por cada una que 
esceda de este número. 

GRANADA. 
MEMORIA 

sobre la marcha que han seguido las obras 
de la carretera de Granada á Motril. 

(CONTINUACION.) 

Los rendimientos  de los  arbi t r ios  iban 
á  menos,  porque no se  procuraba poner  
en juego todos los  resor tes  oportunos,  
apl icándose á  objetos  improcedentes ,  y  
l legando á  la  carretera  únicamente los  
sobrantes ,  escasos y tardíos .  

No t rascurr ían quince dias  s in  recla
mar fondos,  y que s iquiera  se  rempla
zasen las  bajas  que esperimentaban las  
br igadas,por  cumplidos,  enfermos y t ras
ladados,  ya que el  número út i l  de  pena
dos se  l imitaba á  352.  En 5  de marzo 
se  mandó venir  á  la  capi ta l  par te  de la  
escol ta ,  por  lo  que seis  br igadas estuvie
ron paradas veinte  dias .  

Visto que las  obras  se  eternizaban;  
que á  los  confinados se  adeudaban los  
pluses ,  y a l  presidio 208,271 cuartero
nes de pan correspondientes  á  la  sopa 
matut ina;  que tanta  i r regular idad oca

DIARIO DE INTERESES GENERALES. 

PRECIO DE SUSCRICION. 

Tres reales al mes. 

sionaba interrupciones como la  ocurr ida 
en todo el  mes de junio,  en que de las  
s ie te  br igadas solo una t rabajó,  ut i l izan
do 88 dias  durante  los  seis  pr imeros me
ses ,  y en atención á  los  informes del  dis
t r i to ,  e l  señor  jefe  pol í t ico,  accediendo 
á  los  deseos de los  mas de la  provincia^ 
se  dir igió a l  gobiefno de S.  M. en 5  de 
abri l  y 17 de mayo,  a lcanzando que por  
real  órden de 10 de junio se  mandase 
estender  e l  pl iego de condiciones,  bajo 
las  que habian de sacarse  á  públ ica  l i 
ci tación las  obras  restantes  de la  carre
te la .  El  importe  de las  que para  habi l i 
tar la  se  consideraron por  aquel  entonces 
suf ic ientes ,  era  de 7 ,887,074,98 rea* 
les ;  presupuesto que calculado s in  mas 
datos  que el  conocimiento del  terreno y 
la  índole  de las  construcciones mas pre
cisas  para  abr i r  e l  t ránsi to  á  los  carrua
jes ,  va sufr iendo las  a l teraciones que 
requiere  e l  projecto formal  de una co
municación general .  

Esta  resoluejon,buena en su fondo,  y 
que prometía  resul tados favorables ,  no 
l legó tampoco á  sazón,  y la  carretera  no 
sal ió  de su lenta  marcha con la  ayuda 
de sus  propias  fuerzas ,  y  c i rcunscr i ta  su  

r Los comunicados á real la linea para toda elwe 
de personas: su valor hade satisfacerse adelan
tado. 

Precio mensual, 3reales adelantados. Fuera de 
la capital, lk2 reales el trimestre. 

acción á  la  de 435 presidiar ios  sn  total ,  
reducido á  352 disponibles  para  los  t ra
bajos ,  después de rebajar  los  enfermos,  
enfermeros,  rancheros,  aguadores ,  vo
lantes ,  ordenanzas y mayoría .  

Decia  e l  ingeniero con este  motivo a l  
señor  jefe  pol í t ico en 11 d# diciembre:  

«con tan escasa fuerza 
consignación mensual 
rarán las obras óchenla 

Todo en balde:  no por  eso se  var iaba 
de rumbo,  ni  se  proponían mayores  ar
bi t r ios ,  ni  se  faci l i taban Integros á  la  
carretera  los  que se  recaudaban,  con
venciéndose cada vez mas el  ingeniero 
de que así  era  imposible  l legar  a l  tér
mino de los  t rabajos .  

Ya se  habia  presentado un proyecto,  
formado bajo la  impresión de una estr ic
ta  economía,  bi ja  délas  circunstancias ,  
e l  que examinado por  la  junta  consul t i 
va de caminos,  opinó porqua el  pensa
miento l lenase mas aun los  deseos de la  
provincia ,  es tudiándose con toda deten
ción el  t razado y las  grandes obras  que 
se  necesi taban para  e l  paso de barran
cos,  r ios  y escabrosas  cordi l leras .  Dedi
cóse a  el lo  con afan el  ingeniero al  mis  



EL GRANADINO. 

*110 t iempo que dir igía  las  obras  que se  
«jecutaban.  

Concluyó el  año presentando un £asto 
de 119,837 reales ,  sat isfechos por  los  
fondos provinciales .  

Nada de par t icular  aconteció en el  
año de 1848;  el  presidio constaba de 
185 plazas  út i les ,  y  s i  se  esceptúa el  
que no sal ió  á  los  t rabajo» en 4  de se
t iembre,  por  haber  aparecido en la  in
mediación de la  carretera  una par t ida 
d« la t ro  facciosos,  todo lo  demás se  su
jetó á  la  marcha habi tual  é  invariable .  

La diputación l levada de un escesivo 
celo,  requir ió  al  uigeniero formulase e l  
proyecto del  puente  sobre el  r io  Guadal-
feo.  y e l  de  la  l ínea de camino desde él  
hasta  e l  punto doí ide se  hal l  abat í  los  t ra
bajos ,  prohibiéndole  que invir t iese  can
t idad alguna de la  consignada,  á  menos 
que no fuese en los  acopios  de mater ia
les  para  los  c imientos  de dicho puente  ó  
en sus  inmediaciones.  

Si  inoportuna parecía  semejante  exi
gencia ,  puesto que en el  proyecto de 
toda la  l inea y en su lugar  respect ivo 
entrar ía  e l  puente  y sus  avenidas ,  im
procedente  era  á  todas luces  el  emplear  
las  pequeñas cant idades que se  faci l i ta
ban,  en mater ia les  para  tan vasta  obra,  
por  lo  cual  e l  ingeniero,  a teniéndose á  
las  instrucciones de la  dirección general  
y del  dis t r i to  se  l imitó á  seguir  e l  plan 
adoptado.  

Los gastos  de este  año importaron 
131,980 reales  23 mrs.  

No de otra  manera habían t rascurr i 
do diez años,  hasta  1849 en que ja  se  
present ía  un cambio favorable .— El  di
putado por  la  provincia  y después digno 
minis t ro  de Obras  públ icas ,  penetrado 
de la  importancia  y magni tud de los  t ra
bajos  que ofrecía  es ta  carretera ,  pers is

t ís  en su constante  propósi to  de impul
sar los ,  no perdonando medio pora que 
concu r r iese  á  su desarrol lo  la  subvención 
mas análoga y real izable .  La diputación 
le  ayudaba en su tarea para  ( levar  ade
lante  un proyecto contrar iado por  tan 
diferentes  causas .  

Los fondos escaseaban en ta les  tér
minos,  que tanto las  a tenciones de las  
obras  como las  grat i f icaciones y plu9es 
del  presidio,  se  pagaban con cuatro ó  
cinco meses do atraso.  

(Continuará J 

PARTE OFICIAL. 
ACTOS DEL GOBIERNO. 

La Gacela del  día  20 no cont iene 
orden ni  disposición a lguna del  gobierno.  

SECCION LOCAL. 
Jiohtin oficial. El del  dia  20 no con

t iene disposición a lguna de Ínteres  para  
nuestros  lectores .  

Por  edicto del  señor  Alcalde presi
dente  del  Escmo.  Ayuntamiento ,  se  
concede l icencia  para  que se  celebren 
bai les ,  y para  sal i r  de  máscara  por  las  
cal les  en los  dias  26,  27 y 28 del  cor-  ( 
r ienle ,  desde las  diez de la  mañana,  y 
con la  cual idad de que desde el  anoche
cer  no han de l levar  puesta  la  careta .  
Se pruhibe como de costumbre vest i r  
t ra jes  indecorosos^,  ni  de  los  usados por  
¡as  órdenes rel igiosas  exis tentes  ó  supri
midas,  autor idades,  e tc . ,ni  alusivos á  la  
re l igión ó  la  pol í t ica  .  Tampocose podrá ha
cer  uso de condecoraciones,ni  entraren 
los  templos,  casa# par t iculares ,  ni  es ta
blecimientos  públ icos ,  cscepto en los  .  
cafés  y bot i l ler ías ,  y en este  caso lo  ha

rán descubier tas .  

Crónica Eslranjcra. 

CUESTION DE ORIENTE. 
La Patrie dijo que ya es taba en Pa

rís  la  respuesta  del  czar  á  la  car ta  del  
emperadorNapoleon,  y que esta  no pe
dia  considerarse  mas que corno una ro
tunda negat iva;  pero el  Monitor  del  ío ,  
declara  que todo lo  aseverado por  la  
Patr ie  es  falso,  y que la  respuesta  del  
emperador  Nicolás  tardará  en l legar  to
davía  a lgunos dias .  

A consecuencia  de esto,  c i rculan ru
mores  de que las  cosas  de Oriente  po
drán arreglarse ,  contestando el  czar  á  
Napoleón sat isfactor iamente.  

De Bucharest  escr iben el  31 de ene
ro,  que en la  noghe del  27 al  28 de di
cho mes habian intentado los  rusos a ta
car  las 'embarcaciones turcas  que se  ha
l lan en Bustuck;pero estando los  otoma
nos prevenidos,  les  dejaron acercar ,  v 
les  mataron 130 hombres.  La población 
de Giurgewo sigue s iendo acañoneada 
por  los  turcos.  

El  número de rusos que hay delante  
deKalafat  es  de 65,000.  

Según el  Mprning-Post, el  empera
dor  de Husia  se  hal la  enfermo,  la  agi
tación era  muy grande en San Peters-
burgo,  y entre  los  hombres del  par t ido 
de la  guerra  había  mucho entusiasmo.  

Inglaterra. — El gobierno inglés ,  se
gún las  úl t imas not ic ias ,  ha resuel to  exi
gir  de la  Husia  la  rescis ión de los  t ra ta
dos de navegación en eLmar Negro y en 
el  Danubio.  Se ha considerado tan grave 
e9la  cuest ión,  que las  Bolsas  de Londres  
y Par í*  ofrecieron el  14 una baja  sensible  
en los  efectos  públ icos .  


