- - - -{ .-·__ .t: - - -

!

NU:M

CÍEZA i2 jULIO 189·6.

ANO IÍ.

so.

-

LA VOZ DE ClllZA
:R:avts'1'A

JSEMAN At...

f>'.E Lll'EfL\TUIL\ 1 ,\HT°l':S, Cl·ENCIAS, INF0Ki\1~GION lt lNTEl1ESE5 LOCAtES

-;,~ F.CtOS 01~- ~-usc~1;;P~l.-l~ -1~-) . OIRECTOR·PROPIETARIO
en Oie:rn, .nn 111es º,' ºº ptcts. . Lorenzo Llinares
Fuent, t1·w1·e~lre .2·00

,,

1.

-~

INTE-RESAN.TÍSIM'O

coco
-- ~

Este pasto, formado coi< los resÍJuos
el la nlmendra de cocb, es un ahmento
f's pecial y snpel:'ior á toGlos [,):;·. empfeados
bast;~ el clia para toda olase da gnuados, .
';'-acuno, cabrío, !trnar, caball:ir y de cuel a y para las· a ves de col'!'!;i.1 .
Es mas fresco, mas nutritivo y . resulta
un sesenta por ciento mas barato que
crnalquiera otro; mej·Ol'A.' l~s chr'nes· y an·meuta e:1 las· cabras, la leche.

MANERA D'E USARLO
Se disu·e\·ve 011 agu1i natu't'al y se mezcla al principio con Jos alimeutos qno
suele darseies, pues algmios auimales llO
quieren comerlos puro. H;stos alitllentos se
van gradmtlmeute. clismitiuyenclo _has ta suprimirlos; pr1:1firiendo · eutoüce~ los a.ni na]~!3 es·tii substancia á cualquiera otra . .
CANTIDADES · QUE DEBE~ DARSE.

A los caballos y mulos de 1 á 1'50 ki)o dH:t
,,. los· bueyes de labor ,,
los bueyes de engorde ,,·
",, las .. bacas · de l!!che 11·
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,; las aves de corta!
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De venta en esta pol>iacion en el·· esirn,blecimient@ del Sr. Auaya.

LA PERLA C!EZANA·
Al precio de 3'.) céntimos kilo.
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REDACCION Y .ADMON.

1lfe$ones 14,. donde se dirigirá fodaJ lct correspondencia~

CRÓNICA

i

P.1..~STA Ó H .AR1NA

lO\l t

1

:Ha pre6cu'padó hor:cl'a-niente á e~fe ve-·
cind-ario el eonato de rodo, que as1 se hJ!
dado en suponerle en vista ~~ los hechos,
6curri·do en la •1oche del miercoles en el .
corr.ercio de la Sra. Viuda de D. Pedro
Gimenez·r y üa HamadG la atencion, no tan -",
to por el suceso mismo, qne. ya. es ex~raño en Cieza, sinó ma.s todavia por el im•
penetrable ü1isterio en que ha quedado
envualto y qüe ha hech~, hasta la !echa,
iüencnoes las ¡;¡ctivas gestiones pract1cad-ai!I
por el celoso juez de instruccion Sr. Sa~nz
de Miera, y el no menos celoso y acti·vo
capitan de la güardia civil de éata Sr. Fernandez Vera y fuerzas á :.n~s órd_en!'l~· ·
Lae cri-adas de Ja Sra, Viuda de Gimanez, qne habita enfrente ~-el ~sbabl~cimie~
to fueron á estE>,· á hi:s 10 y media de di"
eha noche á buscar unas prendas de ro'
·
d e·
pa; y al abrir
la , puerta, ven al ' JOvei;
pendiente que a.lh queda esperando a los
demas , amarrado sobre el mostrador- por
cuello, pies y cuerpo, aprovechando .. para
ello alguuos agnj.er?s del tr osLrador .P?r
varios . umros d~ la madera saltados;. las'
chiñas gritan, los vecinos a.cuden, se suelta a.l clúco (de unos, 1:.! años y q•u e sÓ·
lo esta en ra casa poóos dias); se pt~'cti·
ca un minucioso registro que amplia y
extrema mas tarde, cuando apuda la guai-dia civil y el juzgado¡ todá1 las "éomunicacfones interiores se encucmtrau cerra·
das: la foga de lr.1s presuntos onimina.le1:
qtre. segun el niño son dos con blu~as Df!I·
gras' y ba.rba11 postizas, no ha podido ve·
rificarse en absoluto, por la espalda de- 111
casa; h~n deuido salir por fa pu_ert'a principal, : meielá11c1t>se cc;ln . l~s c~_nosos que
a:-cüden á lo;¡ grit'os de las· crii+da~; esto
reclamar un refln!\miento da audasia y -sereni:dacf, qtte uo es pos'ible eu genhes no ·
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