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aparte dé que en materia de impuestos más prudente es que vengan y se CO;Íse han hecho cosas mas imposibles, cierten cou la empresa,y metan elcueLa sin rival T I J E R A DE ORO de PKDRO GÓMEZ RUBIO, frente cuando ha convenido á los influyentes 11o en el dogal; porque todólodemfo.,.
(se coudonó lacoutribuciou territorial es completamente imposible, .según l a '
al Café Oriental, dirigida por el renombrado sastre
de 1879, por causa de.la inuudaciou, á opinión respetable siempre de nuespueblos de.esta provincia por donde ,no tro cologa «El Diario»:
Habiendo recibido todo el surtido de géneros para la psesente estación, el dueiio de este cayó ui pasó uua gota de agua) la haestablecimiento no descans!» un momento por hacer todo ihianlb le sea posible para que su cienda uada tiene que perder ni condoVígílantía publica
'nníensa parroquia se fije bien y tenga economia en todo cuanto ptiede necesitar para esta nar por consumos eu el asunto' de que
temporada, sabiendo como lo tiene probado que en este establecimiento no se pag* el i n - se trata.
cienso lujo que «n Otras partes liay.
El Ayuntamiento de Murcia se eu- El fresco que empieza á dejarse S(3i;II»IPOjSlBi:.K.
tir durante ías noches, ha metido eU:
No señor, no es imponible, la prueba es que en LA TIJERA DE ORO se compra una cabezo con el Tesoro público por una' el'interioi* de sus domicilios á los vov''
Magnifica capa para hombre con todo su vuelo y buenas vueltas, por la cantidad increible do cantidad módica y después recargó el cinos de la población que acostumbran
upo del encabezamieuto cou el 100 por
2"2 pesetas ¿quién no se tapa?
•
.
Trajes á la medida eligiendo géneros con forro d< escocesa, á 20 pesetas.
100 (máximuu de lo que la ley permi- á pasar sentadds comodameute .á' la
Magnifico siirtido eu géneros para trajes de alta novedad de las mejores fábricas del
te) y después sacó á subasta la recau- puerta délos mismos las velabas Me-l
pais y extranjeras de'sda 25 á 100 pesetas las más superiores garantizando gé'üéi'o y
dacióu
¡incluyendo el extrarradio, y verano y eminézá á obligar á tos tras
Confección.
'
. ..,nochadores á sustituirel grato paseo en
200 piezas de paño para capas de todos precios para confeccionarlas eligiendo paño j cou esta operación hizo un bueu úqVueltas desde 25 á 100 pesetas las máa superiores.
,
•
gocio (el Ayuntamiento, no laHaciea-: las calles por el rato de coaversaciou
Surtido completo en pantalones, gergag. Vicuñas, «Rtambres, pardesú, mantas da viaje y da) cu el que ganó '20000 duros cada en el diván de un café. ,
otros muchísimos artículos.
'
Las calles van empezando á quedarAntas de comprar, visitad Lá Tijera de Oro y os convencereis de todo cuanto «• dio»; hay uu año, aparte de asegurar el cobro
se
solitarias durante las noches, y á
de!
cnciibezamientoy
del
recargo
mab*r»to y superior.
ximun con que la paternal corporación presentar el aspecto que suelen ofrepopular favoreció á los contribuyen- cer durante todo el invierno.
; Los borrachos y bribones y todas
FRENTE A L CAFE ORIENTAL.
tes.
las gentes de mai vivir, aprovechan
15-G
Decir ahora que la Hacienda con- e^tas noches de soledad para ejercer'
dono para conjurar el conflicto es sin sus fechorías, con grave peligra de ¡a,'
duda alguna extraviar la cuestión y": seguridad y aun de la villa de los
echar el mochuelo al gobierno, ageno tran-seuntes.
por completo á las resoluciones del
Bueu ejemplo tuvimos de ello cu ol
Ayuntamiento en esta materia.
pasado invierno, de tristísima recordaEi 'Ayuntamiento eücabezó por ción por IQS crímenes que durante el
45000 duros cada un año y el Ayun
mismo tuvieion lugar y por la contitaniienVo obtiene del arrendatario de nua amenaza en que estuvo la vida de
esa reuta la friolera do mas 116000 los ciudadanos pacíticos y honrados, á'
duros anuales; es decir que percibe pesar de las.constantes escitacioues de
32, CAPUCHINOS. 32.—TELÉFONO NÚM. 13
para sí,(después de pagara la hacieu
ttrandaí existencias de
la prensa local á las autoridades para
da) la suma de 215000 duros durante que se aplicara un enérgico remedio
los tres años que comprende el contra- al mal gravísimo que todos lamentáto de arriendo.
• - bamos.
Ivintales da madtras de tO'las clases, ilimeiisioiies y escuadras eii las
Ya ven los huertanos que aqui na» í'El pillaje, el desenfreno y la desda puede ni debe condonar la hacienda, vergüenza de la canalla que durante
SERRERÍAS
supuesto.que el verdadero negociante todo aquel invierno tuvo ca peligro
ha sido el Ayuntamiento paternal que la seguridad y el sosiego de esta po
hadado en arriendo el extrarradio pa- blacion honrtídá, estuvo á la-altura
ra.que se le cobre todo lomas que la de la impunidad de que disfrutó.
VENTA A PRECIOS INCONCEBIBLEMENTE BARATOS DE
ley permita, á cambio de que el con
Las dotes de mando y la energía ya
Cajas (le envases para naranjas, fruías, jabón, pasa y toda clase de embalages.
tratista le entregue en los tres años demostrada por el digno goberuador
Madera» de construcción y carpinleria, calidad superior.
los consabidos 350000 duros.
Eipartos crudos, cocidos y pica ¡os.
civil de la proyinciaSr. Uorda, nos inEsta es la verdad pura: el conflicto funden la esperanza deque en e] próxiLos carpinteros y conslructores, recibirán las maderas corladas sejún lai dimensiones foe dottrmintn.
nace del buen negocio que ha hecho la mo iuvierno no se repetirán tamaños
Para pr««ios j condiciones, dirigirse á la represenlacion única
paternal corporación.
abusos que taato desdicen de la culConsuélense los huertanos cou que tura de uua población, y que la gente
esta no les dá alumbrado, ui adoqui- escandalosa y pendenciera ei'coutrár^
SüUA ANTEKIOB. . . 30515 89 nado, ui sereno.s, ui limpieza, ui mediel mci'cciiio correctivo á su.-* desm,^íie8,
La suscricion de niurcia
camentos para los enfermos pobres (los si os que, como es de esperar,intentan
D." Ruflna Guillamon y niñas
vecinos de la ciudad gozan de este be- rejictirlos..' . ,•, ..
., ,„, ;,
, ,,
En favor dtlot
inundado$
de su escuela de la Alhama.
6 TO neficio) ui siquiera lo que mouta uua
El iuvierno se.acerca y eq pecbs'^rio
H a i t a las 12 de U m a ñ a n a de hoy iban D. J u a n Ferao y niños d e s u
uña.
que ' las autoridades estcu ojo avizpr
r t c a u d a d a s en la depositaría del Exceescuela del J a v a l i Nuevo. .
4 10
Insistimos en lo que ya tenemos di- para evitar la repetición de las fecholentísimo Ayuntamiento l a i cantidades
cho; cuando se trata de que ios huer- rías y íoaf'escándalos" del lioYieraao
*igui«nt«s:
TOTAL.
. . . 30526 69
tanos paguen, toJa atonuaciou es im- anterior. • '
•.
(Continuación)
posible; todos nos volvemos hombres
PtM. CU
de ley, muy rectos y muy admiuistraConsumos del extrarradio.
ti vos.
D. Pedro Miralles Tortosa,
recolecta entre los vecino
Si se tratara de que el Ayuntamiendel partido-de Torrea,hueOcupáudose uuest.ro colega «El Dia- to reivindicase los terrenos de Verdo110 90 rio», en su uúmero do hoy. de esta lay y otros parages, de que -.juatro cara.
100
Ayuntamiento de Bullas. ,
importante cuestiou, hace, cutre otras balleros se hau aprovechado, entonces
Dia de haber d e los, empleamanifestaciones,
lasiguieutc:
paroce que la rectitud se entibia y que
PLAZA DE TOROS DE MURCIA
43 98
dos del mismo. . . . .
«Si
fuera
posible
pedir
la
condonalos
hombres de admiutstríicio;3 se apla- I
D. Francisco Carreflo Góngoción de cousumos eu cualquier forma can.
''^ j
r a , alcalde de Bullas, r e Grrári ¿brrida extraordi'n'ái'fai á' benefique esta pudiera llegar á ser un he
colecta entre los vecinos
En una palabra- el Ayuntamiento á cio de los inundados de Consuegra y Alcho,
también
nosotros
la
pediriamos,
246 25
de dicho pueblo. .' . •
cambio de percibir, (limpios de polvo y mería p a r a el Domingo 18 de Octubre de
aunque el ayuntamiento, perdiese sus paja y después de pagar á la hacien- 1891, con permiso de la autoridad com» Matías Velazquez, alcalde
del partido de J a v a l í Nueingresos cou tal que también los per- da) sus cuatro millones y pico de rea- petento.
' '
vo y vecinos dei mismo. .
19 66 diese la Hacienda, pero esto lo creemos les duruute el término del arrioudo,
El comercio de Murcia con l a coope» Evaristo Llanos, en nomimposible y por ello acousejamoscomo ha dado el extrarradio á partido para ración de varios aficionados de la poblab r e del arriendo de consumejora
los pueblos que no han forma- que lo ordeñen y esprimau.
ción, h a organizado esta fiesta d e cari125 .
mos de esta.capital. . . •
d
a d , en l a esperanza de que, atendido su
lizado
su
situación
respecto
á
consuTodo eso do pedir al gobierno que
Adición á lo recogido e n l a
mos que se acojan á esta rebaja que so condone, es una larga; quien tiene que humanitario objeto, ol pxíblico le prestaescuela de niños de Santor á su m a y o r lucimiento, llenando la plales ofrece.»
2»
mera
condonar, es el que percibe y goza tan za do benévolos espectadores.
Nuestro a preciable colega, ha incu pingües ganancias.
L a función será presidida por seis bo30515 89 rrido de buena fé eu un gran error;
SUMA T aieuBk
Pero ya lo oycu los huertanos; lo llas señoritas, que han regalado las r i -
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