CIEZA. 23 DR JULIO DE 1893.

AÑO IV.

.Precios de suscricio:ra.

UNA. PESETA trimestre
dentN y fuera de !a pcbla.cion.
p A.GOS ADEJ.AN'rADOS.
Toda ta corre&pondencia
literaria, y admini$t?'ati11ü. •e
dinjirá al c"Cirector.
L. Llinares.
No &e devuelven originetl<J$.
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FUNERARIA DE ABARÁN
de Caballero y :M:ontiel

~

ANUNCIOS-1.'" pla."' 0'16
pesetas línea
¡¡
3.ª 71 0'10
"
4."' 71 0'05
p .AGOS ADELANTADOS.

.d.nwncios ppif·vétiws y comii·
n·icado$, 11recio convencirmnl.

SEMANARIO REPUBLICANO,

][l

ll1

Ofrece tod• olase de so:vicios
fúnebres; ca-JaS mortuorias de .
r madera y zinc, coronas y ale- p,
gorías funerarias.
~
Servicio permanente dia y
W noche.

MESONES, 14.-GI.E$.A

!".
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dé.biles armas de esta meriuada le- dirlo. Y no ha de ser nuestra 1(1; !
Con todo; bueno será esM.r alerta
1
galidad, en en.yo terreno, ventajoso ' culpa .si hi. couspiracion fraguada en espectaciou de los sucesos.
para ellos, prnpusie1·ou la lucha á los , por cortsérvadores y fosionistas parn
EuLre m.iJ.1istros ... don verlo ba:sta.
partidos republicanos.
1 completar en e;:;l;A. regencia. anstro¡Sarcasmo terrible! ) ¡EL gobierno borbónica la rnirui defiuiLi va de las
que ha venido nlardeanrlo de libe- frauqtúcias munit·ipales, Lan odia.das
ral y democrático, apelando á. leyes t poi· Anstrias . y Borboues, no t.i1:me
dictatoriales y absurdas, encamina- en 1893 un desenlace atí.11 má<:i radas á matar las libertades popula- dical qne Ja conspiracion análoga
Habla "La Enseñanza Católica.71 ,
res y á convertir á los ayuntamien- de 1840 tuvo.
apedreando con saudeces á «El Puetos, esa i·epresenta.cion la. mas g ,_
múna d~ los pueblos, en una nuev&. I' Lu. ego vere.mos-PasadA. la alar- blo,, y á EL Comu.TE, y dice:
«... Despnes «El Pueblo 71 ha c~n 
depeudencia del poder central, uo ma de k>s pl'im ros momentos qn~
t~stado
los artfoulos del Sr. Ca.pdesolo en sus fm1oiou es, si que ta.mhieu escitó: j nstamente Jos áuimos en
en su constitncion!
Jliureia1 ante el temor de quA fra- vila con sue!tos persoualísimos y
¡Tauto es el miedo qne infnnden casasen las obra.:; de defeusa contra. rnefi · escos.
Nos otros, entonces, hemos tenido
estos cmdro republicanos á los inntt- las iirnnJaciones l,oda vez que uo
1wraule.~ l artidarios riel trono, que
aparecía en los presnpnestos del Es- que inter,veuir.,,
¡Claro! J uz¡gó el colega episcopal
les mueve á cernir brt1.:1ca1ue11te 11'. ta.do consignacion a.lgu1lt\. para ello;
ver
iuvadi<lo su terre.110 1 y q uiso proválvula de las espansiones del dere- y despues de las cartas y ~elegra1Ult:l
ch.o y lr.t. lit101·tn.d ateutR.ndo á todns que se han cruzado con esl1e moti- bar que en ese géue,ro comparte la
las uutouc)mhu; p-i:cndnciA.1es y inu- vo, parece ser gn~ el Minü;tro de Jfo- exclusiva con "El Ord eu 11 •
No tema ''La Eusefüin za,, nadie
nicipnles, por terror que- ag ne llo'5 les ment.o no abriga, los proyt>otos que
se
la disputa.
1
iufouden!
se le sup1u;ierott eu nu prillcil_)io, se¡Qné verg11e11za! Esta acLitnd del gnu él ctil~e; .Y tH.1ubie11 se¡::. 1111 se asP;Pero yo quisiera. saber para q Llé
gobierno clt'l Sr. 8<1-gtist.ti, seiuda nn gnra por qrucn 1e lJ.¡; hriblado, !ti
verdadero lirin11fo de los republica- cou~ignuciou de t1'.n m1Ilou de pt-se- sirv<ln los C6lusores eclesiásticc s de
nos, como lo seii.tdó, hace poco. d
tns para obru.~ . e clefew:n n lo.~ rios, los periódicos!
Ya que no lograra.u desterrar de
e..'>pectáculo darlo :m te el mnndo; ele se iuve!·tirá11 en h.s qne su estnn
ln.s
publica.cioues cuya censura ejerllli gobierno que c.lt·roga por uu derealizaudc contra las i11nndacioues
ceu, todo aquello que no es couforcreto inc11lific·able In. 1Py electoral, del 8egura y Gna.dalentin.
hecha por las córtes soli~ra1111s ele la
Pern COIJlO ya. hubo uu miuisf.ro me al e:.:pírit.u de la cariaa.d y 3en1
, nacion, ante sn segura uerrottt en ~ lo bastante ingé11no. para <l~·,.i1·, li ·i ·~I' t.imieotos cristia1.os, cmuido me11os
los comicic~·, con n11 cen<;o a1u:~L1- 1' ~ .o, que lo;:; illllnstros chceu mu- l:el.nerau procurar qrte no iufriuiiedecálog1.
"
do por ellos y en su pró.
j chas co~as r1 ua sa.L<'n l10 puede11 ru.11"Elel quinto
no
matPr.
P..,.ro no es solo eu <luiio da los l cumplir; y coruo. p ..n· ot.rn. parte, la.
El séptimo no hurtar.
r epublicauos la. promulgaáou de esa 1 C01lsigua.cion en e;:;a formo.. no tieEl
octavo no levantar falso LesLi1ey, como pA.ra cohouestitr stl iu·o- ·¡ ue el caracter <.:Ollé:r3to qno qniere
monio,
ui mentir. 1
yecto declara el Sr. D. Venaucio; dársela 11i ano con el aditamenLo
¿Pero es que no tienen ustedes
na.y algo mas grave qne se concul- que el Sr. Alix ha telegrafüttlo, de
ca, y algo mfü; aHo que uu p>trlá- qne no Labieudo .:tprobadas ol.ms en .:menta, r espet"tbles censores de
do político, qua se pretenden sojuz- oSra.s de esa índole, en las nnestrl'l•S ''Ln. Ensefianzan. y de "El Órden ,,,
gar. Nuestl'o colega u.L1i J usl.ioia, 1 teudrá, forzosamente, que em plc:m;e esos preceptos de Ja ley de Dios,
con quien estamo:; ele perfecto o.ene{·- esa. coosignaciou, pLlds nadie gnra.n- pnra c0tregirlos en s,us - respectivas
,do, lo ha dicho cou ei~érjicos touos tiza qne dnra.nte el ejercicio dr) c;,;e publicaciones?
¡V~~lllO$ señores q_ue uo se diga!
y e.ia Yttlieute:; frases:
presupuesto n.o p,uadn.u ~lprobarse
;i:
"Se trata ·de matnr aquella ele en- otras obrns de dcfeusa eu ol;ro:ii
*
*
tre las libertades públicas que bit:i- ' rios¡ siempre rr:snlta. ')Ul.-l ¡wrdemo i,
"Las Provipcias de Lflvante,, (¡qué
ne mas boudo arniigo eu 111 vid:~ lo cierbo por lv dudoso y lo tn<ts pol' horror!) signe celebrando fonciones
11acio1ul. Se LraLn. <le ac1nel1n. cuvo lo menos¡ pues mio11trns en mut Ioy el e des11 gra vi os dedica.das al ínclito
pasado constituye ln. mas precla"ra especial (la del J.4 dr:i Julio del 91) alca.Id~ de 1m·~stro pnebfo, prodigánde las glol'ia.s de 1rnestru, patria bis- se cousiguó 2.500.000 pt·~s. p<tnt h\s dolo los oa lificab vos eucomiásticos
toria. Se trata ele la qne füé en obras coutrP. las inunrfaciones, por c11:1 celoso, pr bo 1 digno, iliistrmlo, amantodos tiempos lema preferenLe ele la actual consigoaciou svlo so podrá.u te del b~en ptiL,lico, y todo el rela bandera de aquel heróico y des- dedicar á di¡;has obras 1.000.0UO de pertorio clásiuo del convencionalisgraciado partido progresista., cllya pesetas en el ca.m was favorable, y mo ditirámbic0, aplicado á un alcalmemoria deshonran hoy estos sus· j siuó 3e distrae parte de esa suma Eie conservador.
sucesores degenerado9, como suele para otras obras, puesto <Jlle taxaOcupándose del nuevo edificio pael hijo degradado infam:.ir el nom- tivameute no se destina á aquellas. ra escuela, construido en Ja calle
bre que heredó. Se trata de itqne/'*
Ntteva, entona uu hin.no, de aln.ba.ulla de entre todas lt\s libertades que,
Ultimamente, uu telegrama del se- zas á D. Fi-ancisco tal que se quepor mas íntima, ha de ser para el üor Oánovas del Castillo, á c¡nien dan en mantilla los que le atizan
ciudadano más santa, preciosa y es- no se puede l·egatear el iute1·és que Herman y llLa Euseüauza,, al emitimable.
ha demostrado pol' estas obras, di- nente filósofo ciezano, el descoinw1al
y esa fo. hemos de defüucler por ce, con referencia á una carta Clel D. Ramou.
todos los medios, con todas nuestras Sr. Moret, que éste afirma en ella
~L arquitecl;o 'q u e 4~ hecho el plafuerzas, en todos los terrenos, suce- ql'le· en el capítulo 29 del presup\les- no, la dis.vosiJion del edificiQ, las
da lo que suceda y cueste lo que to de Fomento se clesti'na u n rr.i- climeusioues de sus S;.'llas, l ai distl'icueste. Ese proyecto no será ley. llou de pesetas "para las obrns de b_ucion de sus habifací_ones, el hoAun cuando, por in~ posiciou l>rutal de defensa eontra las Ü1L111dacio11és en nzon t.e gua se alcanza de'sde sus ve11la mayoría, llegase ti revesLir tal el valle C.el Segma.n
tanas; todo ha sido minncfosam~nte
apariencia., esa ley nunca será ·un
Si esto no resuHa un infüudio resefütdo poi: el desinteresado pau1::hecho. Ya lo oye:1 el seilor minis- (no hay qt"te asustarse: este asunto geri7.íacl or ele nuestro alcalde, apro tro de la Goberuacion. No es unes- ele las obras coutrn las inuudacio- vecL.all clo el mas pequeño resq nicio,
tro género el género tremendo, ni nes, es el asuuto de Jos iufu11dio ~) para intercalar sus golpes de b0mtenemos costumbre de escupit· por podemos <,larnos todos los. hl\bitau- bo al mismo.
el colmillo y ofici'itr de Fit'lrabrases. tes de la zona inuuda(la con un ca.11Está bien, y no nos duele que
Pero si la Espaüa. de 18U3 se pres- to en k•s pechos; y lejos de llamar el buen D. Fraucisco se r efocile con
tase á tolerar un atentado iuiluil;a- infundada la. alarm1i producda., ca- ta11 inocente juego de incensario.
meute más grave que el que le- i si, casi se puede asegnrar, que á esfl.
Pero le ha faltado á "Las Proviuvantó eu peso á la Espa.ita de 1840, explosion de alarma se habrá dobi- ci!l.!;n consignar tres dates importa11aquí estamo::; nosotros para. impe- do el milagro.
tes sobre la escuela y sobre el al-

B
1'

LARGA 5 YSAN DilUAN 10

Direccion:

DE INTER ESES LOCALES, NOTICIAS Y ANUNCIOS

.•.

uLe

?recios de i.nsercion

j

RECORTES

0

W
11

~~~1===t~~~

NO MAS DOLORES
DE MUELAS

Desaparecen raJicalmente y eu el
acto, los ru1ts tu.artes dolores cno el
LICOR DENTRIFICO DE 1\1.ARTINEZ CORTINA-OOMO IDGrENICO, preserva la dentadura., fortifica
los dieutes y aroruati6a fa. boca.
PRECIO DF.L FRASCO 5 REALES
Úuico depósito en ésta, Farmacia de D. Enrique Fernand1z.

--------e•-·ELJAPON
~~

.Nuevo establecimiento de gé·
neros del País y E xtranjeros ,

de Matias Ruano
Novétlacles para. la presente estación, en St\tenes, batistas, percales,
i11dian a~, cretonas, permobles cubiertas, pañuelos crespóu, de la china,
hilo, seda y ~.lgodón.
Gri.n surtido en colchones doble
ancho, sábanas de uua pieza, patanes, muselinas, lienzos, retores y
otros muchos géneros imposible de
enumerar y á. precios muy ecouómicos.

GRAN SURTIDO EN SOMBREROS

G.d.L'lE EMPEDRADA
E1'¡QUINA. Á LA. DEL SANTO CRISTO

CRONICA
Atentado- De tál pnede y debe
calificarse, contra las libertades públicas, contra la ya mermada. autonomía de los municipios, contra el
sufragio unive1•sal, fuente de todos
los poderes, y contra el alti~o pueblo español, el proyecto de L ey de
Administracion local, llamado por el
ministro de la Gobernacion, en pleno consejo, ley de defensct contm tos

?·epiwUcanos.
¡Contra los republicanos .. ! No: dijera el Si-. Gonzalez, ley del '!n'tedo
para poner un valladar al torrenti;
de la opinion, que a.pesar de todos
los a.maños electorales de estos gobiernos de la monarquía, amagaba
ahogarlos, auu combatiendo con las
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