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.Precios d e auscrici on

.Precios de insercion

tJNA PESETA trimestre
dentrQ y fuera de la. pe
blacion
PAGOS AD1tLANT.lDOS.
Toda la correspondencia
literaria y a.dminút.,.atii;r" se
diríjirá al dwector.

A..NUNOIOS-1." Flaª 0'15
pesetas línea
n
3.ª 71 0'10
n
4.ª n 0'05
p AGOS ADELANTADOS.
.l:nw1u;ios perpófoos y co11u,.

SEMANARIO REPUBLIC1!NO,

L . Llin ues .
No 1e de1mel1Je?~ ori,9'i?udes.

DE INT E R ESES LOCALES , NOTICIAS Y

FABRICA DE SELLOS DE METAL YCAOUTCHOUC
----:...1;.~-k.;.¡O~~--

ANUNCIOS

CRONICA

-

rúcados, p1·ecio i:o1wencio11at
Direeci on·:
M.~SUNES, 14.-GIEZA.

lles y realizar la.e mej otas que l'ecla.m1:1. la pobla.cion.
Pero sea como q lÜe ra., merece la.
pena de que el pueblo sepa. qué destiuo piensan dar sus ad1B,inistrado·
rea á ese diL ero que es sayo (del
pueulo, se 6ntiende}; y lJO puei:Ie exi·gir me11os un duenó complacieutS.,
de un a.podaL·ado a:rbit.rar101 que ya
que gnste su dina:~ ei: lo que mejor le pla.zca., se lo diga., riq niera
para su co1.;ocimieut), ya que no
1 ssa. :nt:wpre para. su s-a1 hfacciou.

Cero y van. .. - Se .ha. autorizado de R. O. á. la. dipntaciou provi11el.al1 para la. foqnadiou de un
~
presupuesto extraonlinario ó acli,·iosr:ccco~ gsPECT.\ L DE GllAB..\ 008 l~N ~LETALES
ua! en que sa consigneu las 15.000
FOTOTIPIA Y HELIOGRABAJJO
pesetas que deLieronfigura.r en el pr~
79=J?lateria-MURCIA-Fla~eria=79
supuesLo ordinario, coucedicla.s á. los
--.-P.~~-pueblos de Cieza. y Al>aráu para la.
Numeradores y fecha.dores de toTÍUlbres en seco. - 'I'roqu eles para terminaciou de la. ca.rrete1& que eudos sistemas.-Sel!os rápi•los y de esta.lll..pa.T m_edallas. --Surtido e 11 se- laza. los mismos.
caja para. <lependencio.s ofi<::ial!s y llos ~e "bols1ll o . -Placa~ p11ra. rnam 1 Ahora lo que ha.::.0 falta. es que
P a r a el m.anfoom.i o -De las
partieula.res.- Monógramas para lllA.r- ~ paras )~ Bau do~e ras de Gn~nl~.- • djoha R. O. se cump1a; por'lu~ tumcar papel y ropa..
bien de real órdeu estn.ba di,puet>- . dos mil pa.peletas para. lr\ rifa á be«>Q..Pu.pelena y obj etos de escntor10.
ta Ja inclu:siou de e.\ia partidu. eu el 1 fi
l
·
·
·
J
11~ ·cío de mamcom10 prov~·c1a ) re'"
J re1upues1 O orrliuario, Y eu 0 f ttct.o... m1L1dM al alcalde cie esta v1lla ha.11
no se consignó.
sido expendid11.• p01· el misruo,1 mil-;
No ruereceu por cierto ser tan '
·1 ¡
t · t
'd
bl
¡
y 1as otras m1 1 e e.yu1f a.miau o en
l
d
ma aten l os e:itos pue os, que, sn últim11. se&ioll, acordó d·ouai: di!!.
H.EDENCION A i\IETALICO
dicho sea en verdad, son de los po- itnporLe y remitir al mi11mo tiempo
quísimo:i fin la. proviu.;iu. <jue ~Llm- lns papeletas para que puedan ser espleu pni;tua.lmeute sus aLeuc10ues expendidas en provecho de !a be •
para el conliogente provincial. l.o
11eticios11o obra á. qLte Sl.'l import.e se
DE ES"I'A l?nOVINCI A
que es que parece meutira que cou desiinu..
ta.ufo couservador de relmnbrou co_hl_,t;e at:tterdo de P.nestro ayunta'
u10 ha.y por acá, esté el pueblo que mieulio es may plau::.iul e, y responLo:i padres cla los mozo.:; comprendirfoS" e11 el s orteo próximo qn e se 1tdministrau
y gnbianrn.u tan hnér- de á. los g1"1leroso1J seu.timientos del
propongan redi01ir á m ~t.Hico á sus hijor< y quieran hacerlo c011 lama- fauo de !Jl'~tecciou eu hts altas es- pueblo áeznno,
qw~ no podia dejai·
yor t'COuomía posible, pn·~deu suscribir~e "u la -Socieda.<l de Pu.dres d~ f~1 as oficiale", a.pesar de ocupar el 1 de llevll.r su
modesto óbolo para. el
1
soldarlo.- sorteables paru. ..,¡ reemplazo de 1892 en los pueblos que c ous• beuéfiuo esta.bleciruieut.o que e u bret.ituyen ls.s cuatro zonas milita.res de la provincÍ•L de .llnrci11, d irigiáu- 1 porl~r pl/pú, Antonio.
Illy aquí muchos prohombres de 1 ,. 6 qu-ede.i·á termido yen disposicíou
dose ni Secreta.río de h mi:;1ni1. D. FraucitiCO Narl>flua., ca.lle de 811.11 Gris- 1'7.atu m• neses: es de ir, siu mas r1ue _ ,
h
· ·
·
1
~.oh" 1 • :> . .-l.-, !l,..,,."'. 5 ,.¡,_ _l'l. t:¡,:.1-4-, . rl.O!lP"' ~,e _....l,. ~ fo.>!-!!ü•! ri-.::. :.·3 !. : . ...~ • ;
ue prestai;.. s.us m1;1J\.~ll_!~-go;_ SttJVl19
0
.!' L fl~ ?·:t.c_~r_l:• f ,._<ilL.tr - ~ •
•
c10:1,
-r
gra.e:1ai1
á
l&
p6durosa
imc1a.t1cuantas uoticias deseen.
/'*
Vtt y envidiable const.aucia. del joEu térens~ bio1t da las condiuioues d.e esta Sociedad antes de (ornur parMien t ras tanto por culp:~ . .. ole 1 veu vic~-presiJeute de la comisioll
te de ninguna oLra.
El resultado de !<1. 8ociedad qtrn con ignal objeto organizó el mismo quien la tiene, el camino entre Uie- proviucial D. J ua.n de fa Cierva., cuSr. Narboua par& el reemplazo ai:terior, uo pudo ser Ulas satisfactorio Zl.l. y Abaran que podria. hoy estar yo caracter d1> a.d\lersa.rio nue:ttro,
para. Los inscritos, tanto que la redenciolJ d e los mozos que salieron sol- t\lrminado1 va deteriorti.uJosA de CÍa 1 en poJít.ica.1 llO empece á que le hadados solo le costó á stts padres e11 jnuto la cauliidad de 6:,¿5 pesetas, eu dia, y ahora cou las lluviA.s oto- ga.mo:S justicia. merecida; y ·grucias
lia.biendo tenido por tau to eon MU ingreso eu fo. sociedad tina ecouomia :ll.ales se acabará de iuntilizlll" y ct~- á. los seutimientos de oa.1idad del
si habrá qus expla.ng.rlo de l1uevo ptleblo murciano y de todos los d1t
de 876 pesetas.
Ttmga.u esto .Pteseute los ~adres de los lhozos del re~mplazo actual y en algunos trozos; de maueni que Ja proviucia; cada hijo de ella, ha
pu~de qt1e ·con las 15.000 _tJl:lsetas uo llevado su grn.nde ó pequ~iht pieno se dejen guiar por anuncios pomposGs de otras sociedades.
L,a-ya.
para termiuarlo.
dra para Jevaut1<r ese h t1Tmoso ediA~í1 pue•J, recome11damos á los padres <le tos mozos del reemplazo ac¡T
euga
usted
pu.ra
tisto
represen.tlt:io
dasti.uaclo á a lbergar á los des•
tual el ingrei;o en esta Socieúad, pudiendo iuforma.rse si guRlittll antes
gracia.dos dementesiy á p rocurarles )
de formar parto de ella., de los que perteuecjerou á hL del afio nuterior, tantAs!
con el auxilio de los mode1·uos a.de
cuya relacion pllblicó "Las Provincias el~ Levaulien en el uú1uero l 567
1
Y a e stan ahi-Segun mauifesta- lautos de la ciencia médica, la. recorrespondiente al 11 de Diciembre de 1891.
cion del Sr. Alcalde eu lu. sesiou Rtuecciou it la. vida mor al de la radel miércoles, ya esta.u iU]tÚ las ciu- • zon .Y de la. couciencía,
co mil pesetas concedidas por el g >¡Bieu hayan cuantos han contrisobre el modo de coloc11rlas y usar- bieruo al p ueblo de Oieza, con mobuido de algun modo á tan santo
las.- Ca.lle da Posadas, 2-CTEzA.
tivo da los desa Jtres ocasiona.dos en y filanlirópico pensamiento!
E N FUMISTERIA
12-6
_.:.
...,;
su término por efecto de la. riada
, de la primavera. última.
¡Sean ~ien venBas tan respetal>les 1
F.:n el a.lmacen de hierros y Feseñoras!
rreteria. de SALVADOR lllOLlN:A PERONA
1
Lo que nos llamó la. ntencion,
se acaban de reci h1r las nuevas Co1 fue que ni el Sr. Alcalde al 11ar cuencinas triple-económicas con Platafor
L eemos en un apreciable colega!
SOCIEDAD LA ESPERANZA
maR nort;utiles.
d e esto, ni ninguno do loe :1e1 ta.
"Ya aabeu ustedes qu e el maestro
:flores Concejales al recibir la uoti- de Canenoia1 á. _quieu se le ad~u
Economio. en la. compra del upa...,,,
.
-:-- y r e d. e n c1on
.
sust1tuc1on
rato. Económia. en la instalacion. .-a-ra
' cía., .hicieran la. mas mínima. indica.- da.n unos cua.utos miles de pesetas
ciou sobre el d~stino que se pieu- obliga.do por Ja n ecesidad se puso
Ecouomia en el consllmo diario. Utidel s e r v icio Militar
I
sa dar á esa cantidad, que en nues- á pedir limosua h11.ce pocos . diaiJ en
les á todas la.i¡¡ c 1asAs de la socieEsta com¡,añia, está constitnida le- tra opinion .de biera. d edicarse á aldad. Propias para toda ólase de comgalmente, con un capita,l de garan- go de utilidad gen:eral y recollfloi- l1L puerta del loc1>.l eu dou~e cele.:.
bustibles.
bra sus :sesionas el Cougreso p eda.~
tía de 80.000 pesetas.
' di), de.otro, si es posible, del obje- gógico.
Se llaman triple-económicas por
Su objeto es llevar á los padres
E l maestro de la escuGla del H osque con ellas se i·etLlizan tres i m- la confianza, la. economía y la faci- to cou que ha sido couoedida7 y qne
portantes economia.s. l. 0 Su insig- lidad oe librar á sus hijos del ser- vini~ra &. responder, como es de ju11- picio de Almeria ha muert.o de ¡hamnificante gasto en la compra. 2. 0 Su vicio de Ultramar, sea cualquier11. ticia, á indemnizar de los daños sn- bre!, pues S $ le adeudaba.u una. por•
nulo gasto de instalaciou. 3. 0 ~u r e- su fortuna., ya por la baratura com- fridos á quienes los esperimeutarou. cion de men:.malidades.
Para. esto es i:..ecesario uu espíri7
Los mae.stros de primera. enseñanducico gasto de combustibles.
pa::ada. con la cantidad que el go- tu de rectitud superior á toda ponza da Lor".la hlln dirigido una. 011.rHay tres ta.manos de plataformas; bierno exige, ya por que pueden
el pequeño sirve para. fa.:nilia.s no pagar al plazos, mas ó menos lar- d exacion, que sepa mirar el asunto ta n.l señor Laura, rogáudole que
muy numerosas; el ta.maño mediano gos segun convenga. á. los intere- por e-ncima. de toda iufinencia. de abra. UlltL suscriciou entre los iudiamistad y d-e política; pu.>s de no viduos del Oougreso pedagógico, á.
y grande para fondas, cafés, plan- sadc.s.
ha.cert:e
a.sí, sería preferible hacer
cha.doras, modistas, sastres, y famiP ara mas detalles dfrijir al Re- el ing1·eso de esa suma e11 las arcas fin de a.llegar algunos recw·sos palias muy numerosas.
presentante en esta pobla.ciou, don del pueblo, y que sean alü una bue- ra ali vi ar la. sit.ua cion de a.qu elles
infelices me.estros, que se halla.u en
Se dan prospectos é instrucciones .Ma.tias Ruano. del comercio.
na ayuda. para cubrir las atencio- h mayor miseria, pues hace mucho
1
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SO LO PARA LAS CU ATRO ZONAS MILI TARES

..

ULTIMOS ADELANTOS !
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ALOS QUINTOS

RECORTES
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