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CRÓNICA.

LBON MARIN BALDO

por perte de los rn.ur.cianosni pero
c!eemos que de-bei!tq~ cl~~3f el ·~utu~
s~asmarnos para ~ p'Oc'Q in~ ~de
lante; .esto es1 para puando veamos
tradl}c1da. en hecb.qs IJi pro~esa.¡ pues
uo ~ieneµ gracia., es mas, r~sulta una.
sangrienta burla lo que viene haciéudose en casos tales con el put>blo
al ' cual se ll~n~Í1 los oj<>s eon pom~
pos~~ ofe!'.tas. qué po por ser hechas
por hom~re~ qe l~ Dlª~ ~lta represeutacion y seriedad dejan lue~o de
queda~ ~ólo en -pafabfas1 cpn;o el d~
cho <lel mas desprecia~le rqfta:a.
No es hora ya. de entQ.stasmarse
con partas y' :ofrepÍihienp_cs, en este
pn.is dontle llevaJllbS do~e · a:iios de
p;r~~eti~entos } m Hn asµnpb t~µ .de
vitahdad para ef mi~mo com:o las
obr'as iie <lefen·sa hml.trii. las inundacioue~l sin' qtie. a pesar' de todos los
pesares1 hayamos visto cumplirsé
aun tanta promesa.
Veamos cuandq se pp~eP.- ~ll. vigor
las rebajas en las tarifas, y ya t~n
' '"mos lugar de entusiasmarnos y
01..
.
. por su .
.. ·a~~
"- l sr., l\Iann
l au
ap
u
· - ges:.
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. ~ esta prov-in01a.
tion en pro ~""
. d los lati¡Ojalá llegue el dtl\ • e
ªP

¡Ag11a!-Estomqs propénsos tt vol.,.
ve,rn<.fu raua~.
Que no es malo el año por mqr,ha. agi.ia, dicen; pE>ro por Dios, q'ue
tanto · Hover ya pica. en historia.. '
Es mu«h? trabajo ést~ · qtte nunca. hemo~ de estar ¡\ g1isto y satis1VI..r\.DERi~
,
,,.
,
fechr,~: si uo Hueve, e¡ ne s~ \a á
perder la cQ;echa; si llueve nmcho
que no se puede · ~~quina ~elD.IJFar;
siempre tenerop~ uu porqué.
r
•
Despues de lodó 1 en c:>to ele In.
lluvia, mas vale pecar p~r ca:r:ta. deConsLrnr.cion inme0iatn y econó•uica de env<1ses p>art1 ja~1 1 q? pimiento, mas que por cúl't.tt de menos.
.ál. l 1
,
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El que pa.rece q L1.e anda tchiicio
pasa, nva, P-Lc,- E•spec1 11 ar en envases pnrn N'
1 a1·an,pt 1 pr¡1,~:· "! 1 en visitarnos
es el invierno: IFt. Lem1\fandarino-Se aceptan compromisQs á entrngal', en épocas fijada's ' P,b--¿·atura qu13 venimos di::;frutando u'o
par los clientes, basta
fo b_qJosa snma de
p~~,de ;~r n;.as bl:'nignr: Y eso qt¡.e
ln.s humedan :-~ por efecto cid las reI i•etídasllnvia~: ªY1i\.'-~~1tl e11friauúe11I to a.tmosféúco.
. ~
. El año pasado, por es los dlH.1,-1 ~eFACII_,JDADES Á LOS EXFORT4-DORES1 pqr ;ru~estros d 0 p0sitos ei: ruamos el termómetro doce ó cutor- ·
los pueblos de esta provincia.- A:rribos impqrtantes del ex.t:.rangero, en ce grados mas b.1jo; así que entonroaderas d~ todas dimem,iones y escuadra.s1 para carpititeros, y coustrlfc: , ces nos chupábam~s ~os .dedo;¡ y 110
tores.-DEPÓSITO: l?nE~TE ..\ LA. .E~TA.CION DE JU. z. A.-:\It;ROIA.-Pnm , f~gu;to, y .ah ora1!1 s1q•1tern ~au s11.~formes1 al despacho, Jabouerias1 9.
'
·
1 1 0 ª re uc1r 1as c.ipa.$, Y s1 ~lgu sos!
"' .. -......_
11a se lleva de noche. es mas
por
~
llEPilE&E~T.\~TE ES CfEZA:
FUANCISCO .L\ EN Y~\ RZ.\
Co")Stumbr~ qntl por Ut-Ce:>itll\.d.
'
' ·
12-5
Sin e1!1 bargo¡ una per~ona que, co~
De mal en peor-Esto de las
.._ • ....--.~..-...- ¡ mo podr~n usteC.es aprecfa.r, es 'uu administraciones
s11balternas no era
pozo de ciencia, nos hn. 'il:seguriulo
ninguna
cosa
del
otro jueves por
form.n.lmente que éouforme V:l Vl\1Í
lo
beneficioso
para
el pais¡ pero al
~vimzaudo 1o~ clj~s, irá hacie11do ;111<s
fiu
y
al
cabo,
arrancando
á. los ayuuDE
1no¡ y el dia de uoche bur~11n. no
t,11.m~eu lqs ciertas a,¿ribucioues; era
Redenciones 6 sustituciones Larií calor, de üjo.
~siCl.enciqn clel servicio activo
yentaJOSO en el órden polítlc01 ya.
, HEQUl~NA I~ 111.JOS
1
¡Lo qu~ salw~ :~t.o~ s~l(ios_!
c.¡ne uo en e~ económi_yo,
c~antó
A LOS PADRES DE FA.MILI~
.[,_f1'IVA., J.lL4.DBID r ALC'IJ!-1· 1
,, · ~.
.9 ue v~iü.~ á mat«1.:r;1 e11 parte, siquier-.
¡Si res:t:tlta cierto .. ! J_,oemos
-:oc::fuo1a. pequeJla, l~ abusos á qua
~.._
1 el.1 la prensa de la '"capital,
qne se- fleva el ca.qiqlusmo en las pequeEsta sociecl11d cnyo crédito es uni- ¡ g)fn cru;ta del senador por esta. pro ñus looalidac!es.
Rara ~·eedin)ir deJ servicio n¡i.jlj.ta¡r
acti.vo á los mozos sorteables, deben yel'salnieute ~011ociclo 1 se co1u¡n;o llfj- · viucia, Geuei;al p. 81:1.blls Ml\.rin, en
Pero e~ partido cons~rvador lo ha
acuJir st~s p~d}:es con tqda prefe- j te .~ redimfr á ~etálico ó pon ..r trn breve disfrutará. estn. cOmtLroa de euteudj·lo de otra manera, y en musustituto
ti'
los
mozos
tÍ
n
e
s
·
·
·
. ,. .
·l ur 11~. Cl'- 1 una pos1~1 va Yentajn sobre todo paFencia á la sqciaci9:it ,~eneral n1uti;ia
chos :Pu.~l;l~os volve1·án á. los a.yun1
11
LA ANDALUOIA¡ 11 que cuenta cua- nesl?on~a por St~ Stfe1-Ce servil' en 1 r.a /a produccion agrícola.
~amieutoa las gestiones a.dministra.tro aii.os de éxito3 y se halla
domi- e~ eJercitq de. PJN·~ma1\ ~íem.rre y ¡ · Sabido e~ qi.1 e lis' taáfos de los
Livas que a-bs.orvlall'. lás subalternas
1
ciliada en 8evilla ca.lle Ma1' tinei l\fon- cuandq q.9-ª <l1.ohos n;i.oios se rnscn- 1 fano-carriles de la línea de \~alen- y aqlfellos tendrán un arma mas
tn.ñés núm. W bajo la. direccio~ de b.an p1·~viamente ~n es.ta .ca§~, clepco- c~a1 son mas ec0uómicas 11ue las ele que esgrimir contra sus adversarios
D. Eln.dio Hominguez y Muñoz; ']Ue s1tando, eD; st;is. CaJ~S la s~ma de lUO j .J\fid~d á ~urcia! par:i el franspoF- pÓlíticos y un T?qde-,:oso elemento pa•
1
por 500 PESETAS depm¡1ta.das an- ~~SETAB) por cuya caut1,dad,q1¡1eda- j;e de frutas y hortalizas; lo que ve- ra. los n:1aUeJ os de l:lamp11na'rio:
tes del sorteo 'en' Qasa á eleée>fon de l'a desde luego el. mozo a .qt~iép po1· 'ufa motiva~do la compele11cia ruiLa. ob1·a. del Sr. Oos-Gayon suprilos interesados, redime á metó.lico s~erte co.rrespond1ere .::1~r,v1r -~"· 0,1- nosa pttra esta p1·0,·iucia. que nos ve- miendo las subalt-ernas y creando
19. suerte de soldado pa¡·a. la. penín- tramru.·1 hb.J.·e del servJ.c.io act.J.VO sm ;lia haciendo la region valeuciaua
las administraciones de l.ª á. 5." clase
en un mercado de t';:nto consun10 CO~ y las administraciones de partido, ha
sula; 11 por 150 PESETAS la si;ier- ninguri Otro ga~to 'ni desen:ibolso.
Representantes y cielegadoa en to- ino el de Madrid.
'
te par&. Ultramar; ofl·eciendo ma¡osido ya anatematizad~ por la opiParece ser, que el Sr. Marin ha i1~011, y lo será. mucho mas cuando
res y mas seguras garantías que da$ las ionas Y. c~pitales i:nportantodas l11s asociaciones análogas; ·co- tes,., Para. el distrito. de 01e,za1 don venido iutereúndose para ' que se ~mpiecen á. tocarse sus funestos remo puede oou:firmarse detallai;lamen - .J?se 9arr1~lo !ara; Au1111e1:os, 5,,A1a- 1 ig~alara siquiera el prt'cio ele traus- sultados.
te, picij.enclo in_stmccii;>nes y Re- ran_, a q~~eu pueden peduse rnfox- poi·te1 cortando f\.SÍ desventaja tan
En la. provincia se crean dos 11.dglalllento~ (prev10 envio de un sello ~ef!, Y. bases.-Oasa ba11c!" para los .ef.lorme para los labra.dores y p/o- 1niuiatr~cioues de primera clase en
de 15 oéntin¡ios) al represent~n.te .e:i;i ,Q.epos1tos1 D: .~edro .l\¡{anu Od.oüez1 pietari-os de ésta.
Oartagena. y Lorca¡ dos de segunda.
X en la carta á. qµe se alude; nse- en Oru;avaca y YeoJa¡ y una de cuar.Oieza el acreditado Procura.por ·do11 banquerq de G1eza.
.IMPOR'):'ANTE-El mismo Sr. Ca- gura-d~cen~el s'enadot· menciónadó ta eu Múla; en Oieza tendremos nuesMiguel Melga.tes 1\!a.riu1 quien se haconfereuCJia celebra.da por tro c_or,r espondien,te administrador de
1).a debidao¡ie~te a1;1toriza.dq' pa;r~ c.Qn~ trillo Jara. se ~ncar?a ele J1aeer co.n- que en
trat9s co?- los hc,enc18:1foa q.tte ~iu~- él recienterrten.te1 c9u el director de partido! no dirán ustedes que no se
tratar.
' '
rau servir como sust1tutos 1 y a el la línea de los feno-caniles de Ma- ve en .tbd;Q lo qué cou este distri2
l -7 deben ?,irig~r~e ·1,9s que lo ~eseen, drid ti Zaragoza y Alicante, lema- to se relaciona, la. mano protectora.
para ~Ja~ C9J¡ld,io1ones Y prSQlQ pa.- Dl.f~~t·o ,~quél, que y_a' se 'había acory maguánin:).a de nuestro hijo adopra sustit\ur.
l?
~a.d19 conforme con lo pretendido en tivo el insigne D. Antonio, y del
LA CERAl\HCA ALICt~NTINA
al espedíente inst.r uido al efecto¡ por sobrino de nuéstro hijo, al otro D. AnORDINARIO DE CIEZA Á MULA lo que Murcia disfrutará en los trans- tonio que no sabemos bien en órFabrioacion á Vapor, de teja, plaportes de frutas y hortalizas, cte las den1 á parentesco, lo que nos toca
Y VIOX-VERS.A
na.1 ladrillo de varias clases, loseta.
mismas rebajas de que goza Valen- aunque por las seña.s, ni el pelo.
y otros materii:Wes de construccion.
.José Lucas ..Martinez1 saldrá. de cia.
EstoE:: a.dministrádores de partido
Depósito único, para los partidos Oieza los L11nes Miércoles y Viernes;
Nosotros estamos conformes en un son de nombra.miento de los Delegajudiciales de Helliu1 Cara.vaca, Mi;r.- y de ..\:fola los Martes Jueves y Sá- todo con los c0legas
que hau ma- dos d9 Hacienda, y reunen ~en su
lai Yecla y Cieza.1 en asta villa Pa- bados.
nifestado se deben hacer al Sr. JUa- persi;n11. todo nn cúmulo de cargos
seo de Mariu-Barnuevo ái cargo de
Asiento 8 rea.les: arroba de peso rin.1 con este motivo, "las mas entu- y atribuciones; des1mes de lo que
Manuel Rojas Vazquez.
un real.
siastas manife~taciones de graLitud se relaciona con el ra.mo de impuea•'
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