:Pre cio ele suscrici on

:Precios de ins ercion

UNA. PESETA trimestre,
dentro y fuera de la poblacion

ANUNCIOS- 1.• pla.ª 0'15
pesetas línea

PAOOS

ADELANTADOS.

Todrr la corres1wndencia,
literci1·ici y adrwinistrati'l:a se
di1' U·i ní lil cthwtor.

D E INTE RES ES LOCAL ES, NOTICIAS · Y ANUN CIOS

INTER E S ANTE.
Venta en comision de pa.pe.les de
toJas clases, sobres, ta1:jetas, etc. á
!)recios bai.:a.tísimos, en la imprenta
<le este periódico; Mesones, 14.
SE OF.RECE:
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para señora con 50 cartas papel vitela. y 50 sobres.
Cajai; de plumo.s de acero &nperiores de:;de 4 .á 12 rea.les una, las mejores de HLimbot legítimas.
Portnpltunns desde 3 céntimos uno
y 1 renl docena.
.Menaje <Üi e~c,·íbir: tma bonita carpeta. conteuieuclo 5 pliegos papel 5
'!Obres ó plumas y Ltn portapl11mas
por 20 cúntimos.
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Sobres para las mismas desde 50
céntim,os el ciento.
Pa.peles contlnnos-Bl.a peo l."' á 33
reales resma cuádruple-Colores á.
86 reo,les.
Plumas corte Eguren para escuelas á 3'50 ca.j<t1 sueltas á 10 céntimos docena.
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p AGOS ADELANTADOS,
Anuncios perpétuos y comu·
nicados, precio conveiicional.
Direccion:
MESONES, 14.-CIEZA

SEMANARIO INDEPENDIENTE

L. L lin ares.
No se dmmeLuen oi·igi»ales.

osté hecho; l. aun así es tal la ri- es ta.l veterinario el.e l.a. clase, como
queza alcoholica de esas uvas, que que en virtud de él se le dió el
hemos oido asegtu·ar á cosecheros dol nombra.miento de inspeetor de que
campo de Ricote é inmediatos, que se despojó luego ab irato, el solo
en años de pertinaces y contúmas hecho de desempeiia.r dicho Sr. Gil
llú vias, repetidas hasta la misma ven- la subdelegacion de veterinaria del
dímia, han obtenido vinos de 14 y 15 , distrito, debió bastar para eonduciI·
á cualquiera que no tuviera. el progrados.
En el término de Oieza precisar pósito deliberado de no querer conmente abundan poco los viüedos, y vencerse, ne que ese nombramiento
es lástima; porque hay muchos te- no ha podido serle expedido por el
rrenos, baldíos unos, de montes otros gobierno civil de la provi.ncia sin
y basta.nte puestos de olivos viejos tener el interesado el título corresy casi improductivos, que darian pin- pondiente.
P ero ya lo decimos mas arriba; ese
gües rendimientos puestos de viiia,
y sería tma nueva riqueza del país, fútil pretesto tampoco existe hoy: los
lo dudaban, si lo dudaba alguien
* * perLiuaz mono- qnizas menos expuesta á contratiem- que
Para salir de esta
pos que 'la de las frutas, y de segu- ya saben que el Sr. Gil Egea es tal
tonía en que yacemos, se anuncüi. ro dé mas fácil demanda. y colocacion. Véteriuario ele l .ll- clase, pt·ocedent~
la v:enida <le una comp~iñía dramá- Todo 9onsiste en decidirse ahau<lo- de la escnela superior de vetednaria
tica que el!l.pezan·~ tí aduar el jueves na.udo xutinas per:nicim~n.s y ridículas: de Madrid: ya sabe tambien todo
de la próxima semana en el teatro la ciencia del agricnltot consiste prin- el mnndo, porque nosot~:os nos heJuliá; acerca de la cua,l uo podemos cipalmente en saber adoptar eu todo mos encargado de decírselo á los que
adelantar á nuestros lectores ante- tiempo y lugar la ])la.utacion de mo,- pndieran no saberlo, que las dispocedente alguno, por carecer en abso- yor provecho y rendimient.o.
siciones vigentes llaman á desempeluto de ellos. Lo ünico que, como
Pero cerremos aquí esta cró1úca que ñar el cargo de inspectores de carproba.bilidad1 podemos decir es, que mas que de tal, va tomando visos nes á los profesores de ma.yor catees fa.cil qne venga con la referida de revista vitico-agrícola.
goría; ya saben tambien que, á. macompañía, la simpática tiple Srta. Royor abunda.miento, las le.yes excludríguez ya conocida de este público,
yen terminantemente pa.ra el desemINS I S TIM O S .
que tan. buena acogida le dispensó
peño de caTgos ptí.blieos á los veteel v~rano pasa.do.
'Despues de da.ea.da. tÍ. pla.mt en mtoa- l rinarios sin títul0 ~ábil, ~rocedentes
Esto sl3ria un Yerdadero alicieul.e
ele las escuelas libres de veterin~rin.1
pa.ra las funciones, pues para fin ele tro periódico la cmestion de inspec- á cuya clase pertenece el aetua.l insfiesta podriá la empresa ofrecer algu- cion de ca.mes, en lo, cual demostra- 11 pectar: y sa.bieo todo esto, es por
nas zarzuelitas en un acto, lo que mos con citas legales que se está en deroas extraiio que nuestras autoridaría á los espectáculos mas ameni- plena trasgresfon de ley, parece ser co- dades quieran vivir así bajo el peso
mo que ese asunto se puso á la ór.dad y atractivo.
de mut censura, tanto mas grave
-Obntria cuerdamente la empresa den del dia y al poco tiempo en la cua11to mas justificada, y que d.iee
eontra.tttndo á esa artista para esta sesion del día 1 °. del actual se lle- por cierto bien poco en elogio suyo.
vó a.l a,yuntamiento; y aunque los
t~mporada.
Y no se nos arguya. de saña ó pe1·Con respecto á la compa.ñia, de la Sres. concejales estaban con muchas sistencia en este asunto: hay neceque hemos oído hacer di(erentes co- gauas de comer aquel c1ia y la se- sidad de mirar las cosas desde su vermentarios, fundados uada mas que en sion acabó por un (J.esfüe á paso de dad ero punto de vista. Un periódico
conjeturas, nue~tra opü~ion es, quo carga, no füe sin que el co11cejal se debe ái su iniciativa, á su tesó11,
dada la carencia absoluta de espec- Sr Moljna tuviern tiempo pA.1·a nui.- á su consLa.ncia. en la. defensa de
táculos en esta, no tenemos derecho ' nifestar que él habia estncli.aclo el aquellas cuestiones poi· las que se
á ser exigentes, siempre y cuando, asuuto y que todo estaba reducido dispone á abogar desde un princise entiende, que dicha compañia ven- á que el veterinario D. Antonio Gil
pio; y sería poco digno a.bandonar
ga sin pretensiones y los precios de , no habia presentado al Ayuntamien~ el eampo á las primeras de cambio,
entrada sean módicos; porque en ! to, como se le babia pedido n.l pro- O\'a por cobardía ante coaeciones ó
otro caso el público de Cieza no har testar del nombramiento del actual peligros, ora por desaliento ante ...k
rá nada de mas exigiendo se le dé inspector, su título superior que le actitud pasiva de los que debieran
llama, por ministerio de la ley, al
lo que paga.
atendar sus exaita.ciones.
desempeüo de ese cargo.
*
Si estas excitaciones se echan en
en
que,
añadió
El · mismo concejal
**
rincon del olvido ó en el abismo
el
La cosecha de frutas en ésta, pro- su opinion, y para restablecer el úndesprecio por lo.s que deben tedel
mete s~r de las mejores, y sin un perio de la ley debía dejarse cesanmuy en cuenta, ta.nto peor panerlas
la
anunciarse
inspeetor
actual
al
te
como
castigo,
contratiempo1 ó sin un
1
mismos; porque esto no pueellos
ra
dicen granea.mente los labradores, vacante de la. plaza y procederse á,
sinó á trueque de verconseguirse
de
habrá. fruta para atajen· el rio, segun- su provision por concurso en quien
se un di.a y otro di~ puestos en la
mejores títúlos reuniese para ello.
otra frase de los .rrusmof> colonos.
Hemos espera.do qu.e de nuevo se picota. ante la opinion., que es un
Nosotros hemos visto descargar algunos árboles 1 er-;pecialmeute albari- plantease es1:1 cuestion en el nrnni- tribunal in.apelable, cuyos fallos no
coque1·os1 y es incalculable d n{une- cipio, pero en vano; parece que co- son por de contado ejecutivos, pero
ro de quinta.les de ese fruto que se mo pot' tm tácito com·,mio t.odo el qne tiene condenad0s á la última
hau tira.do al suelo, para mejorar el m.tmdo se calla y la cosa sígue co- pena de su e;s:.eeracion y menosprecio, á. muchos prohombres que se pamuchísimo qne ti.un queda en los ··ír- mo hasta aquí y todos cont.eut,os.
orgullosos con áires de sovonea,n
Hay mas; el tí.nico argumento ele
boles.
beranía..
La cosécha ele cereales tambien v11 fuerza. cq1anmte1 presentn.do por el rePero volvamos á nuestl'O astm.to
adelantada y promete buen i-endí- p-0tido concejal Sr hlolina, cual era
que nos hemos apartado algo
cl.el
miento, sobre tocio despues de las el de que el veterinario Sr. Gil no
¿No le parece á V. seq_uererlo.
sin
últimas lltívias, quo hn.u sido opor- babia prese-11tado su títnlo1 por lo
en el estado en que
que
akalde
iior
cual no existía la prueba de su detunísimas.
á que arrib1t
asunto
el
encuentra
se
Los viñedos, ele este término y de racho, no cabe hoy alegarlo, por
y del muV.
de
deber
es
aludimos,
los colindantes ó jnmediatos estan cuanto que segun nuestros iiú'ormes,
la lAy
que
hacer
preside,
que
nicipio
igualmente frondosos y Rdelantados· que son veridrnos1 ese título ha siclo ¡
y librar á eso.
librarse
y
cumpla
se
y aunque á algunos hemos oido de~ 1 presentado, con lo cual ni aun esa ·
corporacion del sambenito <J.Ue tie~ir 9.~e e~ exceso de las lluvias pro- ohje.cion pueril puede aducirse; y cleacuest-0.s?
ne
ducrra baJa. en la fuerza alcohólica cimos puerll, por que aun sin la preNo hay ma.nera posible de elnclir
de los vinos, creemos <¡ne esto no ¡ S('ntacion de ese título y dejando
tiene ra.zon de ser, coino no llueva aparte el conve11cimiento moral que 1 el cum1Jlimiento de ese cleber legal.
tenía el municipio de quo el Sr. Gil
~s adelaute y cua:c.do, ya el fruto

lo con dos almais distintas, que va.n,
así á la sordina, á ver quien se la
rompe á quien.
De modo que a.qui los cambios
1
· políticos no afectan mas que á unos
cuantos Sres. pn.rticulares, pero 1ni'y
particulares, que son los llurna<los á
1 heredarse 1n1¿tnamente y absolverse
1
¡ mutwimente tambien de sus niutuos
' pecadillos y vamos \Í viendo: mientras, al país le importa m1 comino
que manden los unos ó los otros
porque ya los conoce á. todos mas
que fo, madre que los parió, es decir,
las madres que los parieron.

CRÓNICA.
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CIEZA 25 DE MAYO DE 1890.

AKOI.

Dificil 1 por demás, es, en una poblacion como Oieza, hacer una crónica ele la semano., que tenga verdadero aliciente é interés.
En estas localidades pequeüas, ocurre que 110 ocurre nada: la vida se desliza sin emociones de ninguna naturaleza; no hay acontecimientos de
bulto que resefüu, ni, por fortuna,
se suced<111 frecuentemente los sucesos desgracü•,dos y horribles siniestros que suelen meuudear en las grandes ciudades y dan pasto á cronistas y gacetilleros.
Espectáculos ptíblicos rara vez se
ve'f en estas pobiacione3; los revisteros tienen poco que hacer.
Sucesos políticos, no tiene aqtú lugar ninguno de monta é importancia, ni :i.tm relativa, como no sea en
ra.rísimds casos: y los del exterioT,
aquí en Cieza no afectan ni poco ni
mucho, porque este es el país del
statu, q1,o; y el "turno pacífico de los
partidos,, se reduce á mandar los ca.novistas ó mandar los conservadores, que auuqne parezcan una misma. cosa, y lo sean hasta cierto punto, 11iqui son dos cuerpos diferentes
con un alma, ó mejor, nn cuerpo só-
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