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que ra11das crónicas f•firman que mrammi!1IDS®!i:El~wiiJElS'"lmw@emse!flm~se
otra; 1y q~.e .se · acometa · 1~ c_l•ns·'. es de p<jwaquí. .Pues' si e·n vez pe
·Por fin abrió .s.u8. pu..,rtas,,~1· _ t1ucciqn ,., de les Pl:J·t'nt~s en las ;'. ser él ·erque ha · ido .a Foment(i,
Centro- Obrero parn dor cob:jn . ra1111Jius· cel Jddh/y el 'Morn en ~ hubiera isiJo nueRtro compat.lre ID~ID~~~WID$WIDID~S~38IDID©©S8®9®~
a los grupos trabHj11dores que de I~ ca1retera general de Maüri<.J a' - D ú-rr•Alvaro de F'gueroa, ei usun•
... · Ja oda di ve1 sas profeRic>nes y. oficios . l:ártagena. Y tamlJ° én el 110 me- to y a variabr1, por cuanto que no
El jueves finado .contrnjeron matri·
~n él !'le albergan, por cierto que nos inttresante y 1.ieces¡uio d~ Ja lt>ndríamos que '3pelar a foH cier.
monio en esta el competente fdscornio
~o há hecl11) Pn niartes y· de car· . carretera de Ci!;.'za a Abarán so
v·:sta~, sino que LIBERTAD se (..iírr . de la Banda Municipal, ·nuestro buen
mw ul, efe111é1ide que se presta a , l)re ,la r~mbla de·l Moro1, Y.ª , que giría aºsu Amigo Alvarito, y e.osa amigo, _Pedro Lucas Marín y la bella,
-g ra n d e s cnnfet-. urns, máxime si todos el'lus son' lllt'j1uas que piden heclrn; ya saben ustedes que nos joven AngEles R11íz O 1rcia; con este .
para h>1cerlr1s se ·ha11 de tener ·en a gritos .el tráfi~o,"~cada uía más hal>la11ws de tú Pero Don Alvaro motivo los miembros de la Banda, n'u ·
cu.enta las varicts circunsté111cins iult!nso, 'en tvÚacióri de los mu- ha Aidn encarg:1do de los asun.- merosos amigos de 1.os contr.ayentes y
un buf!n dh de reao.
.
-que s~ h •\ n dado aviso ~n estos chus perjliicios que u~as10.11a11 las . tos ge fronteras <ifuera y nosotros familiares, pasaron
cijo. Nue,.tra enhorabuena a los contra·
días de carna~tolenJas: Viento. indicadas ·namhtas cua!1qo las 1lu · no podemos ir tan lejos con nues. yentes y espedalrne.n.te .al padre del
rnuGho viento, c11si huracán, que vias tu11e11ciales desq.ng¡;1t'r ::su,·
ras petidullt>S,
novio, nuestro veterano compañero Jo!IJA volcado un pino seco que ha·
bre este sedientv spelb.. 1.t!'v~1ítiiio
B1 hidamos esta hiiciativa-a Jos sé Lucas TolP .!o.
-bía en nuestro es.p'éndiJo Paseo con lu fori-a. ca~i éte1vista, 9J.1
alcaldés de Abaián y Cieza, Do.n
·El Carna'lr'al
y al G1;hierno sin savi1-1, que h1-1- sueleu hacerlo, ·
· Luis Carrasco Gómez y Don MaHa p;isad1> la fiesta tra¡n1cera porta·
<eia c.: pinos», del general Bert·n·
SdL.damus el:itO cí1mo un posi
dora de bullangas y trapajos, sin qne
nuel Am11ró5 González y al díapenas nos hayamos dado cuenta de su
guer.
sible pa~u hacia la capta· ión de
Y como cun lqn:er tiempo ¡1H Sfi • · simpatías que Oun Jljall podría putado · pr11vi11cíal, re publicano presencia, pues si «todo el año es car<io fué mtjor, qne dij o el _p l) eta, hacer en esta tierra, donde ape- cie1 Vis ta. auara n~r ociezano, Don naval•, según Larra, e~te Carnava¡ ha
tenido nlás de un aiio, por los días·
qu:én sabe si aun teu d remos alg¡111 11ets sf se le Ct:n uce, a pesar de Au1 eliu Cust. ñrJ -Mo!iua.
crudos que han hecho, las malas vís~rudo vien1ecillo qt1 e acentue la
peras que ha echado la ,clase trabajá·
·funesta gripe que viene pade
dora, y el negr_o hnrizonte que nos h1
ciend.o nuestro ve_cínJario en ~s- _
traidQ para~ los ag!•dos r>roble1uas (\t,le
'
.
tos dias; ch-iro que ya conta n1r)s
agobian a nuestro pueblo y al país e11
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con un poderoso m~dio de dd 1·11 ·
sa, sobre todo los murcianos, en·

t-re tos cuales figuramos, y a mucha
' ho nra, los habitant~s cte la invicta
(.:i t-' z:a; y es nuestro «murallón»
co11 Lra el Jll:-tl que avecinarse
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DE HILADORES

•

etc. teniendo de mi1-dstro a «nuestro» Don Juan

de ·la Cierva y

BUENA

OCAS ION

Si es cie1to aquello de qu.e . ~la
ocasíón la pintun calva:. _, nada·
·nos parece tan de ocasión y opor: ,
tuno en los actuales momeritos
COffi(l el que significados ~temen:
tos de l 1:1 «~alvall Cieza', -acudttn
a su jefe y señor Don Juan d~ la
· Cierva, actual q1in·i stro de Fo
mento q ue 111111 c a hizo nada por
él"-ta tierr H que merezca el aplauso
pú Ll ico, si se exceptua el amojauamiento de nuestra znna regable, y que se determioe _ya de
:una ve~ Ja necesaria repoblaeióo
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Además de lo ap~ntado, cuantos detalles necesiten los a.filidétos a la Caja, los hallarán en nuestrt>,Cen1rQ, dó1·1de la O~misió11 informará, o en e¡
d.oinicilfo
los fabricantes, calle de Santa Ana, 16
Citza 20 ft'brero 1931.-RAMÓN MARífÍNEZ,

•

Pre>ide1ite; ]OSE · RIOS, Secretario.

•
~H

m

d~

general.
Pero se cuenta que hn lrnhldo bailes
y grwdes diven1iones.. y c1rn11do las
grnft>s bailan y se divinten. es que tie nen humor p11ra hacerlo. De cuanto ha
habido, no hemos . visto flélda que merezca los honores de la mención.
.Agu~

!6

En el Toledillo y e,n la finen de la
testc1111enteria del Mayorazgo. ha hecho
Manolo Murcia un sondeo con la barrena Artesian11, en el· antiguo manantial
que tenía la finc11, con ·tan buena suerte,
6iB que a los siete metros, hallaron un c1111• •. dal de agua superior a las 11ecesidades
de la hacienda· del Toledfllo; se ha callJB c11lt1do en unos 27 litros por segundo.
Nuestra euhorabuena por . el des~ubri~ mientQ de tan importante ~_iqueza.
'lti
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Peñafiel!

P~r present~

.
11,l
..poinemos eri
de
todos los hiladqres y rastrilladores que formen
parte de la Caja de Socorro en las fábricas de es·
,¡_
partería· de Ckza~ _que el Régla111ento para el ré.
·&·
gimen de. esta l1_1sti111ció11 ha sido ya aprobado por
el Gobrniador Civil de Murcia, y estando hechas
las líbrelas para la cotización, rog:1111os a todos
•' 'T pasen a r~cogerléls a nuestro Centro., o al domici·
lio de nuestro Seicretario, en dónde, además de la
. libreta,~ se le~ darán las o'porrunas instrucciones
r ' para qlle los obre1os _adlleridos a la C1ja entJegueii 'los recilH>s que obran en su poder al fabri' ' Cai1le que les _haya cúbrado la Clltlta y'en Sii Jugar,
l'e ·a'noten ~n la libreta las semanas que tengan
abonadas. ·
/
Este detalle 11o deben dej;ulo para luego ·nues·~
trps .<J.ompiiñeros, pues ninguno estamos libres de
~odef- c~er enf~qnQs, y sería muy d~ lamentar, que
, , .púr a,bé!IH.J0.110.1 haya alguno que ,es~é a.I corrienfe
1. " e11 s1ís pj1gO:~ 'Y 'no_· . p1,.1eda disfrut~r del subsidio
que determina c!I Reglamento, por no tener la tibreta en regla.
·
' 1

m

¡Cualquiera n~>s lrn hlA de helada de MHanjas,sequía en loR cAm
pos, cambios ruinosos, etcétera

Y R.\STR LLADORES

CAJA DE ·SOCORR·O

•

pueda, o sea ei ·acceso oport'uno, •:s
acertado e im.portaflte, de nues · ~I~
trO ilustradÍSÍl110 y ex:.igMadO
bienheéhor, Don Juan, al mi11Ís- 3~

teiio de Fonwnto.
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Agrupació~

Socialisb.

Abieras las p1le1ta~ d~I Centro Obre ..
ro. la Agtupacion Socialista tiezana
vuelve a su hogar en el que celebrará
sue reuniones semanales, sierido la primera de ellas, mañ"nn domingo a tas '
cuatro de la tilrcle.' Entre los proyectos
de la Agrupación, figura el de organizar un nuevo c1uso ·de conferencias.
corno el del pasáde> -a·ño, convirtiendo
con ello la modesta tribuna del Centro '
en un Mqueñ_o ateneo, para q11e desde
ella, con toda tolerancia, respecto y-li-.
brrtad, se prediquen cuantas ideas s~
consideran útiles para el mejor de~e-n
volvi111íe11to de l<i 'h11111a11a especie.
Eecuola Nocturna
El lunes ·venidero, 23 del corriente .
reanudaremos las interrunpidas laborea
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