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ADVÉñTENCIASi
ÍFti .TüMIl A tr»» mesen, apeseta?.—FnoTa, í.'r''».
NúmeroSU6 o, 20 céntimos.—ComwnicEÍos, de'lO cé.il-.iriís i25"í)*set9? linea.
^JOS pjfcgos por ftdelftnt ido, en libianzWí ó tellbs de COLTÍO.

AYIÍHTA1IBET0.
SBKIOM D*L DÍA 29 UB FEIIRBKO.

3.íOS óii¿*r^le?i •v-t^i'vHn filmAdóa 'y no sa áe\«ftlv9uittg:uuo.

han'áejado do a °itív A murhísiilaas .sesiones. En -tA
mfeino jíantiáo habló el Sr. Saivchez, citando los
nttrfibresi de algunos A q^aien** sa ha exceptuado de
esta medida. El Sr. Co^o^ salió '¿el utolladeto «oiftíJ
¡/ios le ¡iió á 'entenedor.
—Tengii ^. vara d'6 hierro:
íe deciéi el Sr. Sánchez.
^ tíos pareció qué -diínos
decir al Sr. Alcalde:
^-'No qui'í'i'ó ví»ras Scé hietro;
yo l.as uso
de tirantes.

t Siiiplatoria a« la del Lunas)
"Cancpjaleí: once.
liactuta y aprobación delecta d«l día 11 del pasado.
(E» laV'prl-míít'a'noricife, queienemos ds quo se \mTaiera V-irf-ítcado e.sta .lesioi;.)
La junta de Instrucción ;iblicapropt>n« al A>antaniiento fiue sepidH Ja •ustitucion de la escuela
•• I I i r i W ' i í ' I i i n ' i " ' i " "VI
iHI'H'V
II r ' ' ' t "
•'•-•"••••"'d« niñas vacante por una de párvulos.
ü n oficio de i« -Diputación marcando las di»pósi•cione»'fagf*!es k quo habrá dü atenerse Is. cor^jara- jj
cion para la cesión de terrenos para edincur.
Solicitud da D, Antonio Gregoiio, pidiendo sañá"El Doiñingo sé reuttierOS los l^aliadáttós del parlamiíinto de zona del Hospicio de Santa A-íiá.
tido Tnsionista, acordando roorginiüar elBoniit-ó en
laÍOrtíra siguiente.
Oficio de Yecl a para que ib preseüte un tíoinisicrP'fl'éJiínENTÉ.
•nado á discutu- el.pt-egwpiifsto caí'cel'ariov
D.
íoíi'^'tiiti
P.
dA
lo»
Cobos
Des solifiitndas para edificar.
VlCK-IMiE lOISNTBS^
El Presidente lae un suelto del uúm. iTá de É'i>
D. Euniíiano Palaüon. D. Hiriftelatido Albert.
'PAKDBito que ha denunciado, como iiijuriéso pai"a
VoCAl.li.S.
'el Ayuntái^aiento, pregairtAndo si !a corporación se
D. Pedro Aznar „ Franc'ScO Klariin&í VétA.
tauestra parte. El acuerdo íuó negativo.
„ Fiíiucisoo híÁyofk Guardíola. „ Pedro Voia flico
Se encarga á la comi.sion db obras para que én
y, Miguel Moreno Garct*. y, JiXim Gísrcia Pévnv..
unión de%u'jf:^érito, 86 entregue de las del pa»eo y i, Salvador P. de los Góbos.
feria.
SsiCRr.'TAwi ht
Se a c w o í ^ n los pa^os d'ei mes, y otros de )ita- ' j D. Juan Abellan Feí-naadez. „ UiOilkió Ábél'án
ípieza.
Guiírdiola-.
*
j .
Se nombra una coinit^ion mixta para que dé áit;- |j ludHdablémeBte ha, precedido *1 parto ele este'ca»
mito lina g;«siaoiwi laboiiosis'ina. Se Irev^jla en su
tatnen ra-aonado áébrt loa proyect<i8 del Ministí-o
cíonstitücion Ux fíntt ls,bor do la diptom.aé'a fiísiortis
'd« Hacienda.
t&, yt'uando se de.«rComponen lt),i éleir.eivtos qVvs io
Se autoriza al Pre-sident» para ponerte en *^-on- forman, se adivinan las r'6'.-rientes «culta» que al
>íticío coni). #«ldomoi-o, y trfttar4«bre la cieaciou más ligero coiiti-atiempo han de salir A la superfi•de una plaza da director de músioft municipal.
cie,
Solicitud pura un miiusoleo.
Eusay'si'i'.os U'Í'Í ánií,lisis.
Se da cuenta da la robaj» hecha, pof el í r . EgúisEn primer lugar, D, Salvador'S,alta de lá presi.
toup en sus hoH'Oraríos por la reformad*! plano \' , dencia.
^dirección délas obr.is del pas«o y feria. Gonsid^- '» Si tisto no 'e* un Voto de ¿«nsura. qite venVándoso «bPSiiva la cantidad por algunos conceja- I ga Dios y lo vea.
Desde G.«to utotóetlto ptiede considerar perdida
!eí, y no prQsentándflse por ia secretaria «1 aota
sn
autoridad moial. El partido no le considtra apdonde constara el «liuordo autorJs^aude al 8l\ Egó3- \\
io
pftfá
ift Reíiitúra. í?odrá cUsculparse el Kecho coh
t u e p&ra. dirij'ir dichas obras, ae pidió Votación ao' j
el cansailcio de la kicha y la deíel-encia i la volufa-"
hiin*l, á lo que no accedii> el presidente, dejando el \
tad dtól ftívracirtdo "Ara el tonto que to Crcíl,
«.sunto pendiente para mejor ocasioiii
La vefdad lisa y llann es que el 8v. Oobbs S« ha
El Sr. Períi dínuncia el mal estado del abrevagastad* toJípemenlé «n la alcaidí:i) h* perdido su
dero da la Pila; y el Sr. Moreno, el da ftlgunos sitios
prestigio y se ha anUládo por c'ompíete y para
do la. calle del Caltarie.
«ieuipre.
ül Sr. Mavtinez (I), Jcaqtiis) picíc explicaciones
Cúbranse cosUo quiera liis áp.áriei^óiás, aunque el
fti pra.sidente sobre la imi<osiciüu de la.-i multas il la Sr. Azitar le acompaña con disimulada crueldad en
hiiiioria conservad ra, cuando jaiaás se habia usasu ir.oJaito ¡)apel de voo«.l, e^ío quiera decir que
do tal rigor con lotí eouccjalcsi do !a luayoria quu le haii tiruuido ¡a ab,iolatiu

CRONIGA.

En «na palabra, que l e h a i (Sich'oi-^ P.uedÍK^V.
pasat al oanlaranchen^ Con los trnatos viejos. V. y» I no sirve..... R I. P.
I Lft sustitución de ntro OoVo» en la diVecr;i"S>n del
partido, no h a siAt> inás qtte «3 d<»radd de i* pildora.
i Ñé SI» 0;'én'da D. í'Oáqnin sí ie deciWiosque el
I único mérito por el qvie se le confieVie «su dignidad
es ol ser sobrino da su 'íio. Las soiiíis 'dwvlaíaoiontii!
políticas (^Ué le hernÓB oido, íidortiAs d« SH í«o»»rj quismo, ha'ri .sido la* de «na oposicien rabiosa coni tra ttisi'tas detetttíiftiones, y e.stas daciaraciones,
' oprtestas á intereses de algUiíoH cot-veligionario» y
I párierites, nó le hubieran llevado jamás * o.:»8 sitio.
El Sr. Azuar, en estaoíasion, ss ha, partado c(>' Yno wn po^íOeño MaqniaVelo. Se ha do-fhacho de su
viva! sin más I r a b r ' e qtte é«p«nerle«il sol, quedando él •en la sombta^
Él es ahora el .ilma 'm.nler del pa'ftide; ;v' ^ sí e! Sr• Abellan quiero ha-ccr p«rVRanente a» destino, y asegurar los tal'cineí, hacia'ese lado deba tender bis
' Hiiradíis; pero con muchí.sima dulzura, con «anchísima fijeaa, pütqüe coiVtr* RUá aptitudes hiptiótitja»
'eKt,\n loa aptitudes magnóticv."! de í) tíe'i-m clnndü,
quo 09 su Vice-prt)sidente: y las ¡sugestio\ie,s de IJ-,
Herm.olando, como las de Veraj piuliorau dar pur
: Vesilltado la apalicion do D. Bfirtolt). I>. B&rtoio
I 'que, aunque no aparece-, se 1-e sieii!í> palpiln,! [üir
; ahí debajo 'o*ii un» soi'da. tvepida*-iou dti ttirruíuoto.
1 Y Ei> PANDERO Sr. Abellan, puedo V. creerlo, no
i kabia de trabajar ahora tanto por los .ln la tioiTfi.
! BesoOilecemos la actitud de los oliMr,i»¡it'>, .! .^n j .
i "Crátioos quo hanteíoríado el com'té, ropre-ientadoi
I por«l Sr. Prthi'ion, el Slv Abelluij (D Ji:aní y el í?r.
1 Lopen Ouardiolaj pero suponernos que, reqniívitlo»
, p c ; Tiriwa y Troyanos-, su pap^l va á s'íir muy di' vertido; bailar la coiitvadanía..
I Es posible que ahora cuaje este Arreglo y no
I sea como «1 01 r'o. Como se vé, se ¡van salvado .•(erj tas iiioompatibilidades, «ifminande algunes olementos del comité fracasado.
Ha sido osla, una pequeña íevan'oha de íá tx>$^nda: precisamente cuando aéababan de arrepentirse
ios autores y i-e:iar el yo p^xador.
¡Bien puestas! Dé sobaquillo!
Y qué haréh ahora los miembros de
pito? Se preguntan algunos.
^-Es claro, Comer y callar. Él apetito tío deíapÉi,-reW p'órijue le don k itho nn fno.
Sobro todo, cuando se tiene la seguridad Vine na
los han desechado por oortn».
Según noticias, está defeniíío en Yecíd f 1 ¡tatot
de las haridá-s ai get'e de ia guardia ruial,

