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SE ADMITEN ANUNCIOS:
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SONAllÁ CUATRO VECES A L MES.

APVEliTEívCiAS.
i.a oorr.->8poiKleucia al Atlmiuijítralor.
Son colaboradores todos los qa?. fi^^urou corao suscritores .
L .ís origínalo:-! voudráii firmados y
lio se (levuJiva nm_>;ano.
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Resiinen de las cne.itas do
socGiTOO á los eBÍ'fcrmüs pobres.
Píns. Cent"
lifcívudado Jiasta boy . 2ÍJS
Jío
lo eiiti'o cr.fcriiiu.s riccesitados segun
hsla;-! publicadas, . . .
1(!P.
Lú)t'--^do existente . .

1B5

CUY a cantidad, (i pí\sar do
liílber tí^rminado la epidemia,
(Muplearemorí ou obnis de caridad, dando cuenta do su.destino y contando con la aquiesceocia do los donantes, siempre que éstos no dispongan
otra cosa.
Birva esto de aviso para aquellos quo tengan que luicer
reclamaciones.
Redacción

Qué difícil tarea la dí?l cronista, cuando
ha visto Bucrdoi'so ios días sin que rompa
la monotonía del tioaipo ningún acontecimiento notable.
Vaya V. á sacarle j u g o á una semana tan
árida !
Y no ha hay duda que ha pasado alguna
cosa; pero, se conoce que la procesión anda
por dentro.
Cómo va á denunciar la indiscreta curiosidad del buscador áa noticias, ciertas intimidades al público?
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^
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á precios conveiicionales.

PKEGIOy D E S U S C E I C I O N :
E n JuMiLLA tres meses, 2 Ptas. — F u e r a , 2'50
Número suelto , 20 cents. — Igual precio línea de comunicado
Los pagos por adelantado en lilranzas ó sellos de correos.

Ni cómo ncoger sin reserva todas a q u o Ta? rcvolacionc's que puedan herir la susceptibilidad do los que aquí deben considerarse como entes públicos y cuyos actos co\ mo t a ' e : ot!á-,i sugetoí- á !a crítica de todos?
Que se queja Agustín González (a) Rosita
del mal jíagn que lo l-.an dado por su servicio
aunque ^e le dijo quo so b^ iba á dar el oro y
el UKn'o; ¡iiic ú Blas Loi'ano lo han desquitado
do su cueiiía hasta los cigarros que le regalaron; que á pesar ue las alharacas oficiales ni
Sf! ultiman las cuentas del consumo, ni se
};rosigvio la cueítiou do los mo;¡tr>s, ni se
S picn?ia en el avreg-lo il; I i':!v.-i' do la rivei'a
ni so pi'biicfin los gastos do iu epidemia stc.
etc.? E.sto no son mas qno uiurmuraciones
sin eoíii'.rmauiou y ti'abajos que no se han
1 egecu'-ado.
])o^ ¡n.ido quo esto, en últi'.no caso, seria
reforir ID qut^ debiera liaber sucedido, ser un
cronista ápriori, 6 mejor, no ser un fiel y
verdadei'o cronista.
Que C3 á lo quo tienen derecho nuesti-os
xOí^t^v^I V S .

Y viiivemos á las andadas.
Quien va á relatar jow acontecimientos de
esta semana oonio no los invente?
Si por no haber nada hasta no ha habido
Te Uemnl

E n otras"partes cantar el Te-Deum es como dar la señal de quo los vecinos ausentes
pueden regresar tranquilamente á sus Logares, y decir á los forasteros qixe pueden
visitar el pueblo sin escrúpulo y reanudar
sus negocios.
Aquí no ha sido necesario aqnel ro(]uisito para quo la población so anime;, los aniigos vueh^an á ostrctíharse las manos y las
callos y casinos se vean concurridos.
E n cuanto á forasteros se nota una concurrencia que si so osceptuan los dias de
feria, cuando la habia, cu ninguna otra épo-

ca del año ha sido mayor.
Hasta en las oficinas municipales renace
la actividad, y si bien es vex'dad quo aun no
hemos logrado que nos den aquellas célebres
certificaciones, en cambio se han publicado
varios bandos y celobrado'distintas subastas;
Los primer.>3 so han referido como saben
nuestros suscritores del pueblo á determinar claramente qué mozos dol actual reemplazo han de pasar á Murcia y á dar cuenta
al público lie quo el día 20 dol próximo Octubre so continuarán las operaciones do reconocimionto y deslindo de la vereda real.
Las subastas celebradas han sido para la
construcción de xiiVA gloi'ieta en la T'laza
del ox-convento y para el arreglo de las calles de Rodenas, Labor y Marchante, adjudicándose la primera á Pascual Moreno por
3.500 pesetas 43 céntimos y las otras tres
á Alejandro Abellan por 2.70G, 1.316 y
2.196 pesetas respc-etivanionte.
•
Finahnonte, la cuestión do las Carolinas
signo bien apesar de las notas mas ó menos
disonantes mas ó menos armónicas que han
mediado outro las potencias interesada».
Al menos asi opinan los ^imparciales que
deben estar en lo firine.
Nososotrofl oiviuEsmos lo mismo.
Porqua si todos somos amigos, y amigos
de siempre, cómo se ha do finaüaar esta contienda sino chocando y echtuido pelillos á
la mar?
Si eso se está caj^ondo de su peso.
Los alemanes no luui tenido int-íncion
de quedarse con nada qno^^ liO sea suyo, ni
de oíendornos siquiera..? Pues entonces oso
no pasará á mayores, y resultará lo (jue dice Tii'eton de los lícrreros
"Oío>"</rt e{ fltico lo qiu: el fuprlc exige;
" La ¡/ucrra f-.x ya de pura ceremonia
'^ Y aunque truene ti canoa nadie ae oflige.

