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y l real J.oco11a.
Mmwje de e$c1·lbir: una. bonita carpeta. conte11iendo 5 pliegos papel, 5
sobres1 5 plmnas y un portaplnmas
par 20 céntimos.
Tarjetas impresas á 8 reales ciento.
Sobres para las mismas desde 50
cé11timos el ciento.
Papeles col1tínnos-Blanoo l.& á 33
rfmles resma cuád1·i1ple-Colores á.
71

11

36 reales.

Pht.maa ccr!ie Eguren pn1ra: escuelas á. 3'50 caja, sueltas á 10 cé1.1timos docena..
Papel catala.n á 36 reles la. reJ!ma.

CRÓNICA.

0'10
0'05

nicados, preaw co1ivenciot~

SEMANARIO INDEPENDIENTE

Por 10 cts. papel l ara 5 cartas y 5sbrs·
n
n
n
n

3.ª "
4. & "

p A.G08 ADELANTADOS.
Atiuncios perpétuot y e<nnu··

INTERESES LOCALES, NOTICIAS

Y

Direccion:
ltllESDNES1 14.-0IEZA.

ANUNCIOS

f

iWii•íe4

tiempo qne en un prihcipio se había
propuesto su propi~ta1io¡ es sensible
Venta. en comision de papeles de p.o rque á. lo me11os oou au instalatodas el ases, sobres, tarjetas, etc. á cion hemos conse.; uiJo lo que todo
precios ba.ra.tí::iimos, en h1 impnmta el mundo andaba ¡.iidie11do: que hu¡ biese músjca. eu el 11aseo.
de este pel'iódico¡ Mesones, 14:.
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Toda la ccrreimrmdmcia
Uteram y adt'l.driis¡trativa se
dirljirá al director.
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1 . Lo que cm r.!-;i*tema de. todas las
¡ eonversaciones cforante la st·m·ma, h<1n

sido la8 a.larmo.11tes notiuia.~ que respecto á la epi1iemia . co1éric~~ ~.os ha.
tragmitido lw pl.'.ensa y f'l telégrafo.
El a.nuncio <le la npadcion dd cólera eu nue:;tr.~ nticion ~s, en f.<fecto, un <lesastN mayor de lo que puede, por el momento, cdcnlt\!'St'. Dejando á u.11 lacl« e ¡ á11ico qn~ le epi! demil'l. síembr~:i. e11 fo.s familias y en los
pueblos, y los i1al m •• l.·s· desastres dd
mal, tr~~ n:rlemas <;011si~o otra. po~·oion
1
· de pé13u1010.s i .eol'es qne d nia.l nnsmo:
tales so11 la l an~liZ<Hiioh completa de
los trabajos indu::;trinl<..a, lu. falta, por
consiguiente, de réuur::1os· en las ciasss proletarias, la sus¡cm:ion d~ las
tra.nsaceiones 001norcittle~, la imposibilidad <.le exporttLr los frutos del país,
base de la iiqueza uacional¡ y ;;í a
todo se nñaden las mil y uua lllOlestias y Vt'jámenes qu~ iu1ucue11 lus
medidas s&uitarius, lazt1reto;, tt0ordonamieutos y cu:.mmteuo.~, ª"' v~ncirá
en ~Ot!Ociluiauto pleuo del jastifü¡¡do
pámco y alarm~ <le qué lu:! áuimos
se ha.llan poseidos.
. P1·obable será., y así parece f.i.nnuciarlo todo, que la epidemia. t10 tom~ poJeroso incremi.>11to y sea aniq1Ulácla at;ti:s de su e11tro1iizamiento;
pero hay que conéeder que muchos
de los 1 erjuicio.:; son ya iuavitaLl1::s:
el deprnc:io de las frutas, 1.M·zas y
legumbres de 211,wstras furaces huert~s, no puede ~·1t rludars·e: algunos
dia.s mas U.e notfoias alllr1Ua1 1 t~s 1 y
los mercados estra1~gc•ros se cerr11rá11
á. esos productos s1M7,ec/w30.~; y en
ct1a.nto á. los mercados <'spR.fioles
baste. recordar lo que ncoll t eció e~
el tnste año 1886 cbll lAs frutRs y
ver~~ra.s. Hoy mismo hliy ya muchas
famlha.s que ha11 prót:icl'Íto de sus mesas esos ma11Ja1·es y 110 comerían un
albaricoque por todo el oro· del mundo.
Estas son verdadt>ras exag1:-n1c:iones del miedo; porque si es una verdad que el abmm de las frutns es
nocivo, con ó sin epidemia, no es
menos verdad que su nso modera.do
en poco iii en muuho afecta. á ]~
s~lud, antes bien puede ser 11ecesano aentro de un buen ré""in::en de
, alimelltacion.
t>
Vi vamos pre' en idos, pero no rreo, oupad_os, t¡¡nga.mos P"Jcnnoioll J>t>To
· no miedo: el i:oiedo es un 2na.l con1lejero ;¡ un eficaz p1·edis CH~ente de
toda eiifarrnedad.
p
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Menudencia~-Comenzó la semana.
é. garrotazo limpio: el mismo dom.ingo en la. noche, y á.1a mitad de ella,
tuvo lugar en el puente de hierro sobre el rio, una verdadera. uata.lla campal entre vá.rios jóvenes de esta, de
la. cual resulta.ron dos ó tres heridos de golpe de palo, uno con un
pinchazo leve y varios individuos en
la. cárcel¡ total, seis ó sjete bu,jtis: me;uos mal, que estos valie11tes se fueron á. aquel aparta.do sitio á reali.zar su hazaña, con lo q ne eJ veciuda.rio se evitó la. n.Inmn. consiguiente.
.
. .
E,l c1?loramr\ d~ 1111 Exposic1on <~~
Pana, _situado J_1JJ1t;0 al I a.seo lle.Y0
los pnmeros c;has bLtel~ 11úmero de
curiosos, pero la. entrada. flojeó en• seguida: el miércoles, apesa.r de ha.AL BULTO.
berse anunciado previamellte con pro_
gramas,, que los J r?ductos del dü1.
Decididamente qne nuestra primeee desfana.ba.n al ;Asilo de enfermos 1 ra aut01·id1:1.d local y cou 1;Jla tl cul:'rp_obres, de es~a.. villa, la concurren- d? _cc:>ocejales q~e compo11en el muout fue esohs1s1ma y el p1·oducto de 1HC1p10 de la. m1smi1 que 1c-i uJ<>'ut as
l~s entra.das vendid!ls, con interven- 1 v~es no esta.n de ~cuerdo pu~· mor
c10'!1 de los depend1~u~s de la an- de peqneñect>s y egoisrnos masó mttondad, solo a.lcallzo ~ 30 pesetas. 1· nos d1;¡.filJidos, lo esta.n siemvr., cuanPa.r~ce ser que ~n vista de la~ po- · do se trata. de hacer oído sordo á
cas entra.das, este mteresante C1<.;lo- las reclamaciones y e:idgcndas de sus
r~ma no perma.necerá. en Cieza. el ¡ admiuistrados, se han hecho l& cucu-

ta de poner en práctiM, con respec- flor Agt:a•1o, no -nos oyer~ ta.mpoco,
to á un asunto de que ya vetiimos llevaríamos nuestra voz á. otras regio·ocu¡ ánd011os casi desde i1uestrtt. apa~ 11es, putis ya lo hemos dicho otrti.
rit:ion, el conocido refran; contra eZ vez: estamos dispuestos á. demostrar
vicio de pdd r lw.!I l11 vi?'tud de no dar. en esta ocasion y en cualquitira otla.
Pero contra esa vir.!t' t de hacet letra que se nos presente, que nunca bemuerta de las prescripciones le a.les mos de abaudonar el ca.mpo á. las
y tabla rasa de los nerchos de los ciuda.- primeras de cambio, ~ino que en los
da.nos, huy autoridades superiores á asuntos que persigamos, iremos hasquienes acud r y tribuna.les, eni:ucaso
ta el ñu, á pesar de todo y CO!ltr-e..
donde exigir Ja respousa.liilidatl pÓl~ todo .
fa~ta ~e cum ¡;limiento de aquellas pr~sfü que este pais esté convertido
cr1pc:10ne~, á !os que tomau como siste- ele tiempo inmemorial en un verdam;t hacer oido sorJo en asuntos de esdero féudo de ea110vistas y conserta íudole.
vadores, que cnontan sit:1mpre para.
Eu repetidos, números de nuestro salir ah-.)sos en sus empeños, .con b.
periódi<;o, nos heinos ocupado dl:ll proteccion rMnstru;oi;a de D. Autonio,
asuuto de inspeccion de ca.mes eu no es bastante para que nos descoesta villa, c.:t~yo ca.rgo está eucomen- 1 razonemos, pensando. cuan insignidad~, con mt:nosprticio rle lo lo:<gis- ' .fica,ptes somos para bchar c:>ntra.
lado sob:r " el mi::1mo1 á p1-rson11 que tan poderosas influencias; sn~es al
c~~ece de t~tulo 1 ara ello, ·con prete- conti·ario1 tenernos empeilo el'). aborda..r
l'l1.:1on malillitista d¡,,l veterinario de la L!Lto.lla.¡ por que $i t.lgu '1 mérito
l". chsé qne existe matriculado en hll. dl'l tener Li. campi.ñ;:i. que hemos
tsta J?Obl<1uiou, á q nien COl'l'~spoude e~pre11dido, en pro da b; int?reses
t:.c -cOLrgo por iudi$cutiLl1:1 det·..,cho
gt:'uerales del pais, CO'<siste preotsa.segw1 d r ..glaruei.to dg.-r-te y qu~ meut~ en qua hemos de medir nueshu~"' 6 años fue d~ s it nido por un tra.s arrna.s c011 tan terribles adver<-·r ..um.o y tn '1Utr> d1;¡ t qu 1 nyutawi~ll- sarios.
•
to, s~ urns fonnae:i n de expudienAquí se -viene de siempre obrantt-1 s~ mas ex11resio11 d~ c~u:Ja jnsdo nutocrá.tica v arbitraüamenta en
t1~..:°'.11te, qn~ po <Ju: !lt y s~gnu de todo: si' por acaso algun p~riódico lo¡,uühco s., cl1ce, por la. sola y p;ide~ ,c~l su h.t i:-~c nd~ á. eensnrar siouierus' razon de h..,.IJer cometido nquel • ra la ac!llluistra:c1on de la. cosa.· púfuucio11ario el enorme, q} im perdo- ¡ bliea, flsi:i periódi?o . ha. mu.erto á mauable, el ltonoroso ddito de "'otar · no :Lr:::.da. en esp1ac10n de su il€lito;
au las tleccioues de diputo.dos á. cor- : como ~i sobre l~ puerta de la sa.li:r.
tt:is, que eutonces se verifka.ron el 1 1le sesiones y al frente de sus acuercauJidaU:> repuLlicauo de oposidion. dos, tuviese gTabado este municip~()
l>esde .a.q uell a fe<;ha ''Íeuo desem- srJberano el terrible noU nie fi<Vn[Jer1;
pef1;it~º tau dt'~icado cargo por n:u qne revistiera .sns. act~~ todos da l~
mJ1v1Juo qne Jttzga.mos muy digno, mas absolut.a. ~nv1olab1lida.d.
pero qu~ )JO l'tlUUe co 1cliciones lega· r Pero otroiJ tt~pos, li>t,i,-a.s co~tum
les parai. e.se µmsto 1 ¡n·ün~r~me 11 ~e por bres: hay necesidad de_ ques'.ramo.1...
lo lJ.ue estu.bltice 18: escala , rle 11r.,ft:- d~n á h~" ·~ensul:~ ~n. sus ?¡¡otos- pu~
réuc1as qü.e determ1J1a Ja. .R. O. de bhcos. En un pnn~1p10 'p?...reoe como·
a de JuLi) de 1858; y más term1· qu,e lt}s cues~a t.t'!ltbajo !1-"'1enirse¡ pero.
11autetne11te por la exclu~ion qne ha.- ya se acostumbraran. .Les pasa oo.•
~e el lleglaimento acerca de los pro- mo al qi1e bebe ceryt,:i~ pov primera.
fts Jres \·eteriuarios procede11 t.es de vez: ya se la. toma>áu á. ja.nos,
et.cu~las libres, á. cuya clase perte·
"· ...-----nece al que. hoy desempeña en ésta
com'u..,NICADO.~
el c1 r¿o d~ rnspector, v con respecIU
_
to á tos cuales dice: P,,.,, el de.'emSr. Dire<~tor de EL Co)!BA.TE:
peño rú los Cflt'gos oficia.tes, Z,,,; profeIúuy señ.or mio: suplico á V. inso1·es M 11... cea.tnda liú,·e no ti nen on- serte en el periódico de su digna dicioa ú t:jc.ru r ta go.~ rtílh1 o.~ m las reccion la presente carta, como coupub'u.ciones atmáe ~ist1Ln v.:tc.rina1·ios testa.don i uu su.elto publicado en
u.e cual.q1ú1 r ccit~gu9·ia.
el núm. 13 de «EI Ciezano a.ltaveces h..-mos citado to- meiu t e of'ens1vo
·
"' :rna
d Difer~ntes
L
di
para m1· y que
a.s .@S ·~pos:ciones lPgales que Pxis- Yeo ol>ligado á refüta.r.
ten contra ~l ejercicio, por el inrli<;R.Se tra.ta Sr. Director, de Ja con:.i·
do ~ug.eto, df'l cargo de inspector de d · 1
b
•
ca.me~, Uamaudo Ja. aten<;ion ,.¡e e"a. a . os po res que a pr~p111:1sta. mis.,
4
••
acordo dar la congregac1011 de san
tas autoridades sobre Ja. nec~sidu.cl Luis Gonzaga, el dia. de su titular,
d_e l't<s.tu.bleca r, en el asunto, el impe- e11 lai retunon verificada. en 27 de
r10 d~. la l~y¡ pero p~u·ecer ser qi1e ~~yo sl:'gLtll
dijo ert su periólJ() · qu¡ E):t~ 01r.::11:¡n9s, p'Lws sncada. una
i.J:wo, cou todo fuµdan~ent.o de'Ve1'da.d.
v~z á plaza e11 el ayu1itami1"'no eaa
En clit:hai renuion quedé adordacuóstion, lJÍ se tomó acuerdo Rigu.no d'O dar hi. referida comida, y ge me
sc.hre dla, 1 •i ha Vltelto á tocar- nombró ,...residente de utla comisiou
se en lo st1cesivo.
que debfa.t" expender las papeletas de
l'arec·e ser <Jlle ha llegado la hora lu. rifa de un niño Jesus, cuyo p:(o..
de que ~os t~irijam-0s mas ardba, pa- duclio se destinaba á aquel :fila;ntróra. var 5 1 alh teueinos mejor fortu· pico obgeto, y ele cuya junta. forma.
na¡ y por consiguiente, llanv1mos >O- u
~
br~ l:lst~. suceso lá ate11cio11 <ld señor
a.u parte vano~ senor~s congreganG
tes, qne en un1011 del que suscrjbe
d obeinador civil de lu. provincia, en 1 ha.u )do cas ¿ ita. ofre<:ieudo las s.n~
ema~Júa. d~ que haga e11t~11~er á el'- sodichas papeletas, indic::i.ndo el fin
t1:1 ª.} UJJ~am1t>uto d c;umplim~e11to de para que i:;e hacid. la rifa~
su c11:be1_ eu este pm1to; X si, lo que
Razones que no se me alclldl.tan,
110 espe:i:a.mos de la rectitud del sehan hecho que Juego se abandone
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