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Repórter semanal, por La í^edacción.=f^ima, por Alfredo Marcos Rodríguez.=Carta
.abierta, por Andrea Canosa.—A la señorita
Sagrario TTlattín-Qamero y López-Qallarte,
por Presentación Requena Cenort.-=lntima,
por J . [Rodríguez Larrosa.-Posta!,por A l b i no de la Nieve.=Dos cartas, por £lisa López Gallarte.-^Duelo á muerte, por José
C. del B u s t o . = L a Pascua de Navidad, por
Adrián O r t e g a . ^ A m o r o s a , por 5. Alberola
Gómez, - Aleluyas locales, por J. C.-P.=Premios del concjrso, = Entretenimientosv=Folletín.
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RePOR^ef^ SeMANAL
\'<icaciones-:
Hoiiios leniíld ol gusto de saludaí' á
l.'iien número do ostndiaiitos, que api-ovocliaudo las vacaciones de Navidad,
se oncuontran enti'o nosotros. IJOS Ooiefxios todos, dGs])ués de t)riilantísiinos
OKíunonesy ni i-nparto do premios, tanihiéii han cci'rado sus clases, con la algazara y el entusiasmo consiguientes
líe los peíiuoños escolares, (pie tanto i'uido ¡liensan arrancar á las zambombas y
panderetas.
Kl párroco de Han Juan: • •
El virtuoso sacei'dote y muy (im^ridt)
amigo T). .José Agíns (!uerra, ('nra )U'o-

lliio do San J u a n y Capellán tle las
Hei-manas de la Caridad, ha merecido
el traslado á la pari'oquia de Alcanjtarilla.
Sentimos de todas veras la ausencia
d e l coloso y caritativo sacerdote, cuya
disposición en favor de estos pobi'os fué
siemiH'e ejemplar.
(Jue sea pai'a l)ien le deseamiis.
Mcrcadnf' de ¡'asciut.:
Annípie menos animados que otros
janos, so ven bastante (-oncurridos los^
i))uostO'^ do colación en el mercado.
Las.aves (-uestan un ojo y los compradores, en general, reniegan de la carestía y escasez do pavos.
Las bellotas nueces y castañas llevan
una gran Si\cndida.
Váhuld'i de lotería:
I Más ])al]:iitante ipie todos los proble;]nas Irascendentales de la nación, es en
l e l d í a l a d e l gran premio do Navidad,
í(pie con esta techa so colebra en Madrid.
y\ ponas ])odrá encontrarse un es])añol
(|na haya dejado de tentar la suerte.
Hoy os el gran día do las esperanzas y
¡cabalas y mañana será el de las desilu'
isionos-y desencantos; pero no importa;
Navitlad viene alegre con su pavo sus
tortas y aguinaldos y nosotros necesitaimos ])oco para conformarnos.
<^ny venga'el Cordo á-]jorca, os nuestro voto.
I.,a Redacción,

