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SE ADMITEN ANUNCIOS:

RílDACCION T ADMITÍISTRA-GION

Plaza Constitucional núm. 14

SOÑARÁ CUATRO TECES AL MES.

Oi uíi «ADVERTENCIAS.
I»a oorreaponSéricia al Administrador.
Son colaboradores todos los qua figuren como suscritoreg.
Ló« ótiginaies vendrán firmados y no se devuelve ninguno.

á precios convencionales.

PRECIOS DE SUSCRICION:
En JüMiixA treemesa», 2 Ptas. --Fu«ra,2'60
«
Número suelto , 2 5 cents.— Igual precio linea de comunicad»
Los pagoB por adelantado en libranzas ó sellos de correos.
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í^éieKtis . que he quiera»', y pian piaaino,
hera^^ntradp. «n.,*! mee do Agosto, „ aik:.
Que «e nos viene con una temperatura v ^
riabie,
Esto KacíB qft* ifinrftfettte k alarma de los
qu» •tAWeri "qn'e k «pi-dewiiíb «? ¡recrwd'OBoa
cojj, oo-afáon de los cambios atmosféricos.
lalevamos dias de calma comp]«ta.
Otro» amanece «>n celáge y después ««
roitewe nnlvientocillo que dá gusto.
IS atora tenemos un sol quo nos achicharrSj y que nos hace sudar el quilo.
Todo ello va eucediéndoae con la mayor
tranquilidad.
Pero en ocasiones el cambio de decoración
es mas ruidoso.
t. j.»!-,-4Í3,ií-/.\-r.
Tal fué la noche del domingo qu« tuvimos
una nube que nos obseqviió con rayos y centellas y 8U correspondiente acompañamiento
de truenos y lelámpagos.
•En cuanto agua apenas si cayó pftrii matar el polvo.
De modo que por eeta vez se ha confirmado el refrán de qu©' •";"•- '•'•- , --Ji -- - •'•
Nunca llueve tumo iruíénit.
La epidemia sigue haciendo de las suyas.
Aquí se presenta c»barde y traidora y sin
atreverse á dar la cara.
Siendo de observar que sin ser grande
•1 número de sus victimas, no pasa dia que
no dé con alguno en tierra.
Asi ea que, si de un lado quiere renacer la
calma, de otro el temor y la alarma se sobreponen y la intranquilidad permanece.
En lo que llevamos de semana los casos
han sido cortos en número pero en condiciones alarmantes y resultados funestos.
Uno de ellos, A.ntonio Herrero, da complexión robusta, de treinta años d« edad y
gozando de buena salud se hallaba haciendo la guardia, bin sentir molestia alguna,
cuando á las cuatro de la tarde se tintió in-

dispuesto y á las pocas horas habia fallecidoOtro; Juan Tomás ífclias H Justo joven
también y en bu«na salud, se hallaba labrando anteayer ea una de las haciendas del Mo-rroa;«e sintió atacado a las 'íiez de la mañana, y según parta qua hemos visto firmado por D. Ramón Abenza, á las cuatro de la
tarde habia y«. d«jado de existir, >q -P"¿
De mtinera que ya Vds. ven si los golpes
son certeros.
.•."•^
y ai las señas sQn mortales.
El domingo se repitió la gran rogativa
para implorar del cielo que nos. libre del.mal
qufe nos íimonaza.
Salió la procesión.á las cinco y media d«
la tarde, de la Iglesia del ¿ialvador, con el
clero de ambas parroquias y llevando en andas las imá.gene8 de Sn. Roque, Jesús Nazareno, St." Cristo da la Salud, Nuestra Sr."
del Carmen, nuestra Sr.* del Rosario, y núes,
tra Madre Doloi-osa, yendo por la calle de
Loreto á la iglesia de Santiago y volviendo
por la Corredera, Feria y Pasos.
Presidia el Ayuntamiento y acompañaba
una concurrencia numerosísima.
Toda la gente que queda en el pueblo.
Hubo quien eontó las mugeres y sumaban
1,653.
El orden fué completo.
El lun«s no pudo celebrar, nuestro Ilustre Ayuntamiento, su sesión ordinaria, por
fa ta de mayoría.^
En vista de ello D. Eduardo y D. Eulogio
dijeron que para evitar la responsabilidad
en que pudieran incurrir los individiios pertenecientes k la Corporación municipal, por
no celebrar sesión por la no asistencia de
algunos concejales, pedian que se contaran
los Sres. presentes y se hicieran constar sus
nombres en una diligencia.
Y así se hizo. *** " **
Se hallaban en el salón los Sres. D. Alonjb
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so Sánchez Tomás D. Eulogio PereK Vicente, D. Francisco Guardiol» Fernandez,
D. Eduardo Martínez Garcia, D. Francisca
Muñoz Sigüenza, D. Diego.Perís Tomás y
D, José Fernandez Ruiz.
Los demás brillaban por su í^useneia.
Y por alguna otra cosapr.^i^ ^
**

El lunes en la nt)ch6 oímos el ruido da
una gran cencerrada.
En BI primer momento se dijo qtie s»
daba en honor de los jpavis! pavis! que han
abandonado su puesto; peto, después supimos que se trataba d« dos viudos que se
han unido de nuevo al dulce yugo.
Este par de tortolitos suman entre lo»
dos 149 años.
El no cuenta mas qiie 76 abrilea.
Y ella 73 primaveras.
¡Que luna de miel!
?íi~*r: <
El martes en la mañíina se promovió un
fuerte escándalo en la calle de Tornero» entre una Juana y Antón Clara y su muger.
Juana habia entregado la noche antes ¿
estos cónyuges un duro cristino que estos
se guardaron después de mirarlo y sonarlo detenidamente.
Y al otro dia fué la muger de Antón á devolver á Juana el duro diciéndole que era
¡Juana se negó ¿ tomarlo porque era ialso
pero no era cristino!
Entonces empezaron la disptita en medio
de la calle y Antón y su señora se dirigieron á Juana y con violencia, según so nos
dice, le quitaron otro duro, también cristino, haciéndole sangre en la mano.
Juana ha pedido justicia.
¿Se la hará el juez?
Asi lo esperamos.
Mas si el Jueü tuerce su vara
y en vez de obrar en jucticia
>
•1 derocho desampara
pQ
va á decir de ^1 la maluia
«• e'srl eque es compadre de Antou Ciar».
, ^^
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