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n<ü m-Í€&
E s de admirar la precisión con que en estos
días vemos cumplirse los pronósticos del Zaragozano.
Cojan Vds. el almanaque, lean el pronút.tico que á la actualidad se refiere y vei'án como dice, vientos varios.
Y efectivamente, no pueden darse vientos
mas variables.
P o r q u e en tanto soplan de un lado como
de otro.
E n la anterior semana soplaban vientos
coalicionitas y en esta soplan vientos fi'encos.
Y no hay que sospechar siquiera que hacemos referencia á la frescura conque el general Martínez Camjjos ha declarado disuelta la coalición.
ISTada de eso.
P o r mas que no falta quien sospecha que
si lo ha hecho así es porque le han soplado
vientos palaciegos.
Pero nosotros lo decimos porfjue, ea conciencia, debemos devolver el crédito á los alDaanaquistas y suprimir aquello de anda que
mentes mas que un atmanaque.
Al menos por ahora.
Que es evidente la variabilidad
de los
Vientos.
Y forman talas remolinos y levantan tanta
polvareda que hacen llorar de gusto.
Y si no de gusto, se llora, por la tierra
^üe cae en los ojos.
Y no es esto lo peor, sino el mucho daño
lile estos aires tan fastidiosos ocasionan en
•'a^s viñas y en los majuelos que se hallan mas
^¿elantados.
Los labradores se lamentan también de
^lle es tanto lo que se seca la tierra que, al
^0 llover pronto, los trigos y las gejas, cuando menos, van a tener una granazón m u y
floja.
P w o los qu,e están «n Sjituacion mas com-
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aprecios convencionales.

P E E C I O S D E SUSORICION:
E n Jir.MiLLA tres meses, 2 Ptas. -.—Fuera , 2'50
Niímero suelto , 26 cents. — Igual precio línea de comunicad,.-!^ ._^
Los pagos por adelantado en libranzas ó sellos de coii'

prometida son los políticos.
Y principalmente los políticos como D.
Sempronio.
Esos políticos que están continuamente
en acecho para poner la capa del lado que
viene el aire.
¡Y ya se vé! como ahora viene de todos,
no saben á quo carta quodarso.
Es decir, no saben de qué lado poner la
capa.
A.si es que comprendan Vds. su apuro.
¡Pobre I). Sonipronio!
¡Y eonipañerüs mártires!
Sin embargo, de tantas ventoleras, h a y ya
quioii tiene resuelto su problema.
¿Y cómo? dirán V d s .
Y se lo vamos á decir.
l í e aquí el como; poniendo la capa del lado da D. Antonio.
Porque dicen, y con razón, nuestro Alcalde es hombre de grandes energías, está probado, y teniendo como tieile entre manos la
vara, y A'arios proyecí >-Í ¡L^ reformas,.es muy
posible que salga airoso en su empresa.
Sí, es m u y posible, es verdad^ pero tambÍMU puede ocurrir que no salga airoso.
Y poi" lo mismo, no estará demás aconsejarle que se agarre y se asegure bien, porque con estos aires que reinan se suelen pegar unos tumbos.,..
¡Que ya, ya!

La coalición es todavía el asunto preferente de los políticos.
Pero lo que mas se comenta es l a situación
de los Izquierdistas.
Porque la de los demás partidos está clara
y definida; y y a se sabe que las situaciones
nebulosas son las que más se prestan á ser
interpretadas.
Aquí se dice que mas que de acuerdo, están á las ói'denes de los conservadores y quo
pdr esto no han entrado en la coalición.
Esto merece las censuras de algunos; y
otros dicen que D. Eulogio üou^ im voto

de confianza de los suyos.
Lo que no se sabe es si su conducta obedece á componendas locales, ó si está inspirada por los gefes de Murcia.
Todos esperan que "La Paz,, aclare estas
sombras y "La Paz,, no dice una palabra.
¿Qné será? Qué no será?

E l día de la Ascensión hasta la misa da
hora hubo en la iglesia del Salvador un buen
número de canarios que cantaron con verdadero amore. Tamberlik y Gayarre tenían
allí sus émulos.
Otros más entusiastas y partidarios de
J u a n Breba entonaban por lo flamenco.
Y así decian unas devotas.
— Chica, dime, y dispensa mi curiosidad, es
el tuyo ese que canta?
—No, el mió es...el que tose.

Bien venidos.
Los ingenieros de la casa del marqués de
Loriug, que es la construetoi'a del ferro-carril de Alicante á Orihuela y del de Lorca
á Calasparra, han pernoctado una sola noche en esta localidad.
H a n examinado nuesto término y según
noticias, se han manifestado favorablemente
impresionados por las buenas condiciones
de estos teiTonos para la construcción de la
vía.
Y como es público el entusiasmo de nuestro pueblo, por el ferro-carril, no es estraño quo sean muchas las personas que sienten no haber sabido la estancia en esta de
dichos señores, pues al saberlo se hubiesen
complacido en visitarles y en haberles recibido como se merecen los que son jjara los
pueblos, mensageros de la cÍA'ilizacion y del
progreso.
Si se toma con calor
y h a y movimiento y trajín
veiún Vds. si al fin
can\inamos al vapor.

