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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Plaza Cossíitucional núm. 14

SGA .ÍL4 CUATRO VECES AL MES.

ADVERTENCIAS.
1.a ooiTespondancia al Administrador .
Hou co]abcradore3 todos los iiuñ figuren corao auscritoreg .
lios oi-iginale.'í veadráu firmado» ,y no 80 devaolve ninguno.

volvemos á dar á luiestro Periódico la forma primitiva,
vendiéndose el uiAHiero suelto á 20 céiiüirios.
^Riii el soí.íwro de los ccíiTroos pobres.
JF't,.<=. O ó n t s .
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;.S't continuará)

Personas soconidais basta liov.
Antonio G-JÍI>:AI&/- M'j)Iaa—Po.l.i '..'J (2.'^ soco
rvo; o jlosetas.
Pía Martin«z:--Pa.so-i-aUos 6—j pssar.is.
Juaa Mavúuoz—Ontívas 83—5 pesotas.
Franoiscú Martínez (a) el Marguizo inuerit, por
asistir oOmo enfermero k tres entei-rnos pobres, y
encontrarse él también atacado—10 pesetas.
Ver5a>a.~-l') 4 un eiiísrmo - .J posóta?.
JÍ^OTA~En el comercio de D. Vicente Guillen, ge
reciben 'donativos sn metálico y e¡'¿c'o$.
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ADMITEN ANUNCIO*:

á precios convencioaaiss.

P E E C I O S DK SITÍÍCJÜGIOX :
En JU:HT».!,A tros liiosBs, 2 Via-*. - F u o r a , 2 ' 5 0
Xánicro suelto , 20 c.jiuts. - l^'u.-ii );'%.,:v... Uuea de coijaunioadí»
> Lüs ptgMá por udtíkintado au liln'aiJiKu.s ó sollos de con-«os.

— A jois reales y nsodio ha rotó el precio
ou las E:>:'.fbrtiH ¿No ha de llegtn- á los ocho?
Al mouos {.T. 1)1 i,i (¡uo tiene a(;uantf. bifin puedo esperav qan «e l.i })aguíiu á (^-o.
Y pueda ser qae tengas rivzou, porque anda por ahí un pique, ontrr? u/3 ¡ipgociantAs
quo si salioM ipr»vicharlo Lis cos:>ch n-of; du-

esto se arregle, que se arreglará pronto, por
que "u sub^isíins andamcs H%tos y esta no va.
á sor como la del Teai.ro, qtíe arai If! esivimos o.sperando, á trabajar; cnafignidft \a Ccrredera y luogo....no F^abouics lo quo vendrá
luego, X'' •-^> fijam^^iite, ha de aer olgnnn r-'sa
buenñ.
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Con f\ notublt» df^scenso d»^! col**!'» y e»!
rr torno de loí tmiigradof? vuelva á pciuisrs!;-*
la pchiaciou; las campana.^ no cesan de f-t»car anunciando misas do salud y oumpliniieHtos de votos. Natural desahogo y justa w eompeuHa, á ua tiempo, al oelo AQ los •^>^'sb'.e.'O'^: dfJ3p'ii9 d'i !>ts conffsioneí^ y I""-'
úlooí", las jídsctillaft y el cltocolate.
Donde mas carga la gente e.s en la Ermita
do .S. Aguíiíjti, W) sabem'ií! «i por desagraviar á la Piiiroua ó por aór Iti mifa mas higiáiiico. Hay quien se levc'.ata tamprauito,
36 lleva en el bolsillo su mendrugo, 3e v» k
una viña y a!rriuer?;(v c.umpliejido a.si do*
preceptos tan ú* iies como saludables y d^ia-jdo la coucii-aeia tranijn.ila \- oí Ciifírp.i
como un leló.
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Todo ea •,
Nu hay >:
io«i verár.

agnanie.
r pacionic

•,i V

ver-

Ei gobinr.-.c ,
tíírabion do «t..i piuoi:'-;'.
Exaltada oi p ítnofcismo de
no
liacc mas que orc^jliiiria;' ma^lijt.•^s^a!.^"one3 antigaraiáükaíí on lo^w, IJíp^n-*: y el gobicimo
do S. 31. todo eft r-'comondar la prud<?Uí'ia
y la uiáci-fcoiou, fc» decir, «1 anaante.
Aqni, siguiendo e.sos consejos, !¡o nos homo-s inauiílíBtadc tod.tbia; pero D. Antonio
(el nuestro) está osp T-aado qiio i}-i au mo
mentó á otro disí>ongi sa tocayo qua nos
entusiasmemos y ^?^sr:¡ KU paadon y su múeica y '"i ;:;.%.-.iV5a.'':a:.;':MLti }• t-iiíibion sa oirán :r;r ;-:V¿-: CS,Í!o:í ! )íi gi-JtOt^ d'! :;;/;"' ^^•••••'.
ña! atr J.I-IUAO ÍO^ Kirí;s j iiU'-ei;;'>
los 'Mirazones ei s^^rado fue<:::'> u/i amor 1^ •trio.
Bien ea verdad que este 1'
.
tro no debe estar para dar ^. •'"n:, ^i ^j,
gallo.
l i a quedado tan vendido ¡:l; la epideirLÍa;

Bien sé, 1'^ctor de ini alma, tja-i te recalas
Y miroa Vds. lo que es tomur las cosaque voy á habla.'t» d^l fúiü-np-).
con calor.
P ' ¡ ika-^jj ''j-i l i s v - por (x:ie si hace trio
Eagendrado el movimiento con estas' proó c.'O', 91 30p!a el soLano ó el ábrego y .si
cipitacionea del cólera, ya no pueden estarestá ol horizonte sereno ó cargado de nubes,
se quietos loa dol Municipio.
63 cosa quo to Landrá saguramenfce aiu cuiH a n dejado muertos todos aquoUoa asundado, estando praoctípado como estarás en
to? de Io3 eFip.nl";ntas de montes quo camiotras mas intore8ante¿.
naban muy poco, á pesar de su activa y
Casi adivino en lo qno estarás pensnni'!,:)
oné"gíca iiiflii -ncia, y aquello de las cuentag
ahora.
de consu ''
q^ia (^uedó cati ultimado, y la
Si ©res propiafcario, nanqnií uo «ea mas que
emprendí 11 ' las calles.
de vdiuto C3paa d6 viña, ai ver la animación
No s e c.
: o estqs obras van á eos^cocoa (j^us empieza el meroado de uvas este
m i las. cic la nbcia, nada do eso, el viernes
ño. y» haJsi'áa ech^ do tus euentuíi, diciondo:
echaron PI bsndo p»m Ip snbs^fa; t n «utvjío

Aunque, como liabrán viíito á VA tiabeüt*
' - • t;^ número, hemos hoobo á nna.^trc>{« aíio• i'»? uu obsequio de ¡)trro v.hic-t>. uo ftStü
• •' í'slj, descontento d- uoít>t:o.-.
:, .:n unos tales y unos cuales: decía, aludleudo á los redactores, n u a porBona de rospetabilidad.
Y una Hinipática sufimtora %ae acostu.libraba leernos oon >lr'}í-ctacio'a, aunque nof*
esté raal deoirlo, dc-^&pues de oír esto. nos. Ua
tomado tal ojo/iza <}ne Xi0.s h.j lnvlio I»
r^ya.
- O m i a m . í r ó "El Pandero,,: ha clamado
daso^pora/la.
Y .3>s claro, qui áu duda de U elación?
Ah! P o r q u e BOÍS taa

crueiles?

Lo prbnero eg vuestro amor,
Qulan, Oiitra los dos papelea,
no elijo siempre el mejor?

