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' CIEiA 11 DE JULIO DE 1892.

ANO ILL

NUM. 119.

.Precios ele suscrioion

Pre cios c:ie inserc io;r.¡

uN.A PESE TA trünestre
dentro y fuera. de la. ye
L'l a.cion
PAGOS

ANUNCIOS-1." pl~" 0'16
pesetas línea.
;I
3 ... " 0'10
"
4 ... 71 0'05

ADELANTADOS.

Toda la corre1pondencia
literaria y a.dministrativo• se
<lirijirá al director.

PAQOS ADELANTADOS.

·SEMANARIO REPUBLICANO,

L. Llinares.
N<J 1e devuelv.en 01·iginalu.

.· ·:', '. ~:~J~ ¡N Tu:R:As·,
:~TERCIAN~As :
~

un escuarlrón de c·aballería.
qe cóler a siguen. a c'e;tHti.ámdose en.
La presencia de esta fuerza pude. ' Jfrancia, ·h'abiéndQ.Se dado én P aris

Y CUARTANAS·

1··~~~

Desapa recerán por' re.beldes que sea11, con las Pilcloras antifib rifugas ele, O. lftinnin l\!H rtin y Gfl, f<1rmaté11tico premiado
en la Esposicion" N¡¡cional de Madrid de 1882.
'
Para CALENTtTAS y TERCIAN AS de poco liempo,
basta media caja -Pura CUARTANAS Y TERCIANAS rebeldes se necesfta \111a caja-Cada caja lleva dentro. _Ju 1w1nera de
usarlas.
.,
PB.ECJO de ia med ia caja-.
2•75 pl'isetus
JDE~I. de la cnja en tera_. .
5·5o
«

·Se Expenden --;-EN

diEZA: Fnrma.cia de D. José P . .Mérida,

Buitrago~, 9.-EN ABARAN: Fa.rmacia ,cle D. Juan Saudoval Calle

de ltl
l!;ra ..,.,.,.;EN MULA.: Farmacia de D. José Ruiz Yar7;a..-.EN MADRID: don
M~l chox Garcla, Cl);pellrmes 1, duplica.do principal.- EN CÁO.IBRES: Farmacía. O.et antor l). Fermilíl. Martiu y Gil -Y eu toclas la::; principales
farruaci~.~ -
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F.ABRIC:A: D'E ·SELLOS DE METAL YCAOUTCHOUC
.. !
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;H. G1':RBAYOY COMP:AÑiA
. ·~

SECCIO'.'é ESl'l~CTX L J)g GltAB \DOS EN MET.e\ t:ES

·.

FOTOTii>LJ.. y ~LIO.GRABA..JJO

.
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Han quetludo abiertas al public(I, para la venta de
sus renombrados Yinos, las bodegas del difunto Don
Gonzalo Alvarez Castellanos, en el ténflino de Ricote: lo que se anuncia para conocimíeoto de los constantes y numerosos extractores de tan afamados cuido-o;
y del púh1109 en general.
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trito de Reus, y fué motiva.do por
..CRó.NICA' ·
el arrendamiento de la i-enta de
f
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:Ell órde;c. púb.U.co-U~timamente, y á Dios gracias, no se sabe
mf\S · q~18 c;Ie dqs ó ti·es motines aca.ecid,os pe}: eso~ pueblos, tí saber: Uno
en P ozo de ,Alcon provincia de Jaen:
los amotinados recorrieron las oalles
en 1wfüud tumultuosa y gritando:
"Abajo los consumos.n "El espal'to de io~ monte~ del Estad() libre.
La. ~uardia. civil vióse obligada.¡
intervenir, disolviéndolos.
Se han hecho va.riaf> prisiones por
orden del gobernador.
Otro desoxden tuvo consecuencias
más desagrada.bles.
Ocurrió en Selv11. del Campo, dis-
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por :fin ª1>lacar los exita,dos 6.."'n imos desde el dia. oalw, 151 ea.sos, y Hade los a.m9tjnados, pero no por eso 1pando la atencion l!J. graveda.d de
· puec!e gatantizarse que el ooot1icLo lp. enfermédad, ,pufls Ta mayoria de
deje 'de r.eproducirse nuevaD,l~nte. .
los casos ocurridos has;a la fecha:
El tí.ltimo (que sepamos),ha tem- han sido seguidos de muerte.
de lugar en Muros, provincia de ZaCon tal motivo se a.doptan pr~
r~goza. donde se amotinó el pueblo
caucio11es en la .fr.ontera para ev1entero 1.1.ntes del ama.ne'!er. ,
tar la invasion; siendo opinion de
Grupos de vecinos armados apos- las juutP.s de· sanidad que debe estiÍ.ronse eil las entradas del pueblo tablecerse el cordon sanitario en la!:!
para. no perruitir la salida á lvs que mismas, pues result;i.n.inútile!:I é irrise dirigiañ. á Jas faenas agrícolas. ' sorias las precauciones y cua.renteSe trataba de protestar cont1·a la nas marítimas, si q.ueda.n abiertas
subasta que habia de celebrarse pa- la fronteras.
ra arrend'lr él impuesto de cousumos.
A. los alcaldes se ha. encarecido
Oua.nd0 el Ayuntamieuto se halla- el cumplimiento de vanas disposiba reunido para celebrar el acto, di- ciones de caracter sanitario; y aquí,
rigiéron~e Jos amotinados á la Casegun oim0s al Sr, Alcalde, se hasa Consistór,ial, llevando una ban- bia. conv·ocado á la .Tunta de sanidera con la siguiente inscripcion: dad; pero nó sábemo:i si s~ habrá.
¡Abajo los c·onsumos!
r~muido y qué haprá delib,erado.
Parte de la multitnc' subió a.1 aa'l'am:bien el Sr. Alba).de dij.o eu
lou de ::;esiones, gnedando el resto· lc1. última sesion, q:g.e ~e hacía neeu J~ plaza donde se halla ,ituad a oesaria una campaña sanitaria prela Üfl.Sa Consist01·ial pródueiendo v~utiva e.il lós barrios Cle la poblagran griteria. con prOtl:lsta::; y a.me- ciot1 1 pe1•0 no se acordó nada. en connazas
creto.
Esperando el rds11ltado, una gran
No ya precisa.mente qomo medida.
muchedumbre, en su mayor parte de 1 preventiva ante las remotas proba.mujeres del pueblo, aumentaron .e l bilid.ades de una epide~~a, sinó por
alboroto.
} medida eleme::tal de IDJle,ll.e y salu.~i.1 comenzar la sesíon, los amo- bfiaa?, y .aun ~implemente d~ polit.iuedos a.bala.nzárouse sobre la me- cu1., o m.eJor dicho, de decencia, d~sa. presidencial, ro:npiémfola y que- be eviLa,rse por l_a a.1caldia qu_e
mando e1 expeurliente de subasta del no solo eu los barrios apartados, s1fl{~·e)1da_mi.:1~to da...'.~on:sl~lllol>, m~ti\'O uo .. eu _<:_al~?~ ~~s~alJ~es céutrica.s de
J'i• lu. protesta.
'
• 1a <pooiact0n, se vea~ ae oóUt.wtl.o
El escándalo fué . mayúsculo.
toda cla:;e de suciedaaes é inuudide dic:e que el secretario de Ayun- cias, animales muertos, basnras ma1
tamieuto fué agr.edido.
terias fecales, cuanto puede repugná.x
El alc.:alde, á fin ele conjurar lá: ' á la vista y al olfato y 'perjudicar
situacion les hizo ofrecimie11tos gue á la. salud .
calmaron la exitacion de Jos amoLi··
La alcaldía hará bie.u aplicando
na.dos.
cQu uu saludá-ble rigor los artículos
Como se ve la saludable enseflar1- de las ot·dena.nza-s r elativos á e"Ste
za de la capital de las Espai1as, si- e!(tremo, y que por desgracia, como
gue dando sus naturales resnltaclos, taintos otros, son letra muerta en
a.uuque quizás no tanto como fuer:i.. esta villa.
de suponer, dado el estado actual
de los pueblos, no ya. solo causa- ,
( '
'
dos de sufrir tantos años de uua
admini.stracion ruinosa, inmoral y
corrompida, sinó que impotentes,
materialmente, para soportar el peSe necesita. ser sabio, como lo es
so de los tributos.
el Sr. .Miüa.no, para tener una O"UEn la provinciii. no sabemos de rrencia como fa suya.; es á. saber:
ningun otro pueblo que se haya 8.JllO- Que en vez de lo~ poza.les de lona.
tiuado, así en serio; y sólo ha ha- para. el cuerpo de bombero3, se hi.Pido su miajita de jolgol"io en Ar- ciera.u poza.les de latas de petróleo .
·chena, y en la capital con mot.hTo
¿Tiene gracia,, vndad? y pa.rece
de los fielatos del ex-trarra.dio; pe- mentira. que eso ~o se hay&. ocurriro no ha habido alcaldes apedrea- do _por apí á ninguu ayuntamiento
dos ni atomataáos, lo que quiere de- qua ha creado uu tren para batir
cit que la cosa ha sido de menor incendios: bien es verdad que pocos
cuantía.
ayunta.mieut9s tendrán en su seno
A.quí (en buena hora }o digamos) concejales dé i:ista .marca.
seguimos en uua balsa de aceit~:
**
. . 1a
büm es verdad que cuatro ó cinco
P ero vamos, t,i.ene
esphc~c1011
lustros de conservaduria, son capa- cosa: el Sr. Miiiano, eon. nua ingeces d~ pouer á un pueblo mas man- nuidad qua le ena.ltece1 manifestó que
so que una . oveja. y mas suave que él no habia visto mmca los poza.un guau te.
les da 10•1a, ni sabia como era eso,
d..qtú no hay cuidado que se amo- ni entendia una pala}/ra de ello: vatllie nadie; es decir, asi lo 'dicen mos, lo mismo que le pasa con la
nuestras autorída.d.es ellas sabl"á.n legislacion de instrueci-0u pública.
porque; por mas que podría. añadirY así como cuando ~~ trata de
se lo de los almanaques.
interpretar y a1-licar ésta.i. se dedi¡Dios sobre todo!
ca lí. hacer planchas, en E>l asunto
' del material C.e inc6lldio$1 qui.so darLa s alud pú'blic a -Los caS0$ ·uo~ la lata.
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Nttmeratlores y focL.ado1:es d.e to- · ~ru.u.bres eu seoo.-1 r0<¡11.eles ¡fill'lt
dos sistemai¡. Sellos rápidos y de \ estampar medallas. --Surtido •eu ::1ecaja. para rJ~pendenc.ia.s oficial! s y ¡ llos de bo1sillo.-P1t!Ct}S pa.ra 111am
cartic11lar~s.-Mo11óg1·adias para mar- 1 pa.ras y Baudol eras de Guarda.par papEll y ropa.
~"'BapelerÜ\ y objetos ds escritorio.
J
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DE INTERESES LOCALES , NOTICIAS Y ANUNCIOS

.:!nwncios pet·pétuos y co11mrlicados, precio <;011,veneional.
Direccion:
M,JESONEB, J1:.-GIEZA

consumos.
Las tul'ha.s. se presel'lta.rou desde
1os primeros mome11tos en actitud
verdaderame.nte a,menazadora.
Dil'igiérons~ á la caf$a. oonsisfo. ri!al apedl'eáhdola 3 peuetrando en
ella y arrojá.upo po~: las ventanas
-~os muebles y papeles que hallaron
a. la ma~o.
.
.
.
Incendiar on despues va.nas casillas
dest~ada.s á la. cobranzá. del impuesto, sm que bastase á. contenerlas la
guar~ia civil de servicio eu aquel
puesto.
.
.
Hubo neces1da.d de reclamar aux1lio á Reus, de donde salieron uuev~s fuerzas üel citado instituto• y J

'\

RECORTES

*

l

!

