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Jnmilla 13 de Setienbre de 1885

Año n.

PERIÓDICO

HUMORÍSTICO

RKDACCIO^ Y ABMTNISTIl-AOION

SONARÁ CUATRO VECES AL

Plaza C^üsütacioaal núm. 14

SE ADMITEN ANUNCIOS:

precios convencionales.

. » - •

•SS!

AD\EETEKGIÁS.
Jva eorrespoBáencia íu Adminiatrador .
Son colaborad oree todog los rm» fig'irea como . suaoxitoros.
lx)s onj^aales •^«Tj'iran íinnimos y r,o se (.lt''vn3n
Taagu'io.

>
P R E C I O S D E SUiáCElCION:
| £ u JUMILLA tres meses, 2 P t a s . - F u t s r a , 2'60
"^ Nuiuero s a e k o , 20 cáiits. - Igual precio línea da comumeado
Los pagO;* por'adelantado en iibranaas ó sellos de correos.

tMftanaamtWiKw.gg

I animar q u e no se,cantará hasta que rograse

ICIO^

para el sooorro de los enfermos pobres. '

AYUNTAMIENTO

Pets. Céao'
Suma'ftateirior . . . : S96 „
(No se h a n recibidlo SOOOITOÍI en

la anterior re-

(Se continuará)

k la población el Seüorito.

;

Personan socorridas hasta hoy.
Ana J n a n a Tomia Molina—Cuatro cantonas 17
—& pesetas.
Antonio Martines (a) Ciria«o—2 pegatas.
SOTA xT:En el cimercio de D. Vicente Guillen se
Tteiben dottatioos en m^tálieo y efectos.

A «steS íi&ríis no podemos decir á núes*
Woslftctorésisi; el cólera h a concluido.
XiOB aenerdos, del Ayantainienlí) dando
|j«r tftrmjnedo.^ej gontrato con inédioos, sofarívndo i odsi fcodoí los dependientes del
aervioio de Sanidad, la animación creciente
^B1 p t i s b l o q u é ^ u e i v e rápidamente á su aiiÍSguO,ssi.ado,(y-los datos que particularinf'n
#9 liemos -procurado adquirí'-, nos hacia'i
^ p e r a ? que s o este aúmoro diirinmos ia gr;
ta notioi» Üe~8u deespañcioit; peio " E i Luiu
á&m ptciJ)onfe...,y otro di«poue.
Conste, púas, que HÍ cóL;ra, oficialmen^^í;,

no t a desaparecido.
Esto d«bla bastar para satisfao ernos poique no ¿68 nada grave .jna 1% epideujia cxL>
t a s ó l o - e n los pBpel(.8 oñeiaW, mas COJU.

hay-geote/para-todo.y en este picaro mrai
do 6$ murmura hasta de lo mais santo, uo
farl-ta,-<im6n'dico que á - l o s , titéala res se les
han hecho indioacion-ía "pa^íiiqüo contirluoíí
dando alguna lista,'ae"íftvadii3os.
Otroa d'^icen que Bcv, a8"~canta el Te. Detm
•por m\Q¿o k.lis (^glom^racioms d e q u e nos
hablaba D, Aaltanm'en sn celebre cartita.

Banito Fernandez si éste no vuelve i encargarse
del sei-vicio que hace dos m«aea abandonó.
Y nombrar una comisión que informe sobre las
cuentas presentadas por D. Roque Giménez de
los gastos de caballos y carruajes que puso 4 disposición de la Autoridad y sobro la solioitu.d del
mismo presentada hace ya tiempo para que se 1»
indemnice por la áetention de los coches-correo»
el año anterior.
Se levantó la seaiom.

Sesión dal 1 de Setietiílbre
Prasideucia: MeadaSa Doce ooncej-iles.
Se dá l»ctura del acta d ) la ftatorior ©o la cual
conata que tomó posesión D. Bartolomé Abad;
qu« so acordé indemnizar á la viuda de Leonardo
Mil90 oon la cantidad de 245 peaeta»; y otro» esE l miércoleH ae pregonó k u r » & t^i 'r«a«
tremo» que omitimos en el estraoto del níimero an
los y medio.
tenor. FuA aprobada.
y como suceda siempre en ostois oáíOS, los
Dáso cuenta da una comunicación del rematante
da espartos anunciando que empieza la cogida
demás co-jr\pradorea an-eglaron s u í núevoi
con foclia 5 de Setiembre.
contratos al migmo precio.
De un oficio del Sr. Gobernador trasladando
Pdro es «I caso qu« muchos al ti»napo de
otros del Ingeniero Gefe de Obras piiblicaa en
hacer «1 pago lo han hecho solo á razón d«
donde coasta habar é&t'ú recibido los honorario»
una poseta, sesenta, céutimof, alegando cocorrespondientes por la comprobación d<3 los p!s{-'
mo pretesto la dificultad que h a y con la mo- |
nos de los proyector para conducoion de aguas yi'
, neda decimal para formar loa , medio» r w ^
pusnte de la rambla, quedaridaun-sffbrante de 10Í|
los.
pesetas que se mandwá recojer-arapodei'ado d ^
Semejante procedimiento n o n o s pareoa
Ayuntamiento tín Murcia.
B

justo, n i siquiera formal y creemos que se
Dase lectura de los estado»'dé gastos de nic»<
evitaria el abuso ai las Autoridades prohidelación para la contabilidad municipal, pósito y
bieran todo pregón en que se hablara da
consumf's; y de los estraetos de las-sesiones desde el 1." de .Inlio hasta-Setiembre. 8B aprueban.
cuartillos de real, de medio real, etc.
El Ab'alde da cuenta de que se está formando
Y vea V. de quo manera h a venido 4 i'9un cuadro qae se i^xpondrá al público para que ",© :,sult!r qixo la responsabilidad do los abuaoa
eatóro de la inversión de algunos fondos durante
L^uü con este motivo se cometen óOiTesponda
oi tipickmia.
en su mayor parte a l Ayuntamiento.
Sti da oujnta de la supresión de los guardias de
Está visto qne no podemos dar un paso
la acequia de la villa; d« algunos empleados mas
sin
tropezítr con tan ilustre corporación y
de lo6 que prestaban servicio durante el cólera y
siempre para censurarlo.
del socorro á,lod pobres.
Se nombra inttrventor de la Caja al concejal
O. Diego Peris.
Dn patriota en Espinardo, fué con la s i Se acuerda subastar 1« caballería y el vehículo
guiente consulta al Cura de dicho puebhi;
[uc han servido para la conduocioa de cadáveres.
—Señor Cara, dijo; podré, ó mejor dicho,
P a g a r los alquileres de los edsilcios ocupados
podrá V. variarme el apellido?
por el Ayuntamionto para la inotalaciají de hospitales, casas de socorro, laaarfitos e t c ate,
—No rae es posible, contestó ©1 párrocu.
Roquvvlr & los Sres. D Miguel Fernandez, D.
Pues como es su apellido? preguntóle «1
J u a n Guar iiüla y D. Pudro Vera para que paguen
Cura ea averiguación de tal deseo.
sus débitos al Municipio,
— Mi apellioo, le contestó con rubor «).
Activar los espedientes de montes.
patriota, mi spellido es AUman.
C<ntinuarel deslinde do veredas desde el 20
de üotubre próximo.
Nombrar oti-o sobre-guardia ©n sustitución de D.

