Año V

Jumilla 15 de Mayo de 1888
-MU

-i.LJ.IUP

FEÍIIÓDICO HUMORÍSTICO.
ADMtNISTRiííDSO^

iMd^eliaate, 21.
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R P E C I O S D E tíUS<?EICIO:áf:"

'¡^•QÜMl^LA .tr^»wei*i, i pesetas.—Fuera, 2'ria
!, , , .
jlJú«rrotif«illo. íiO ií¿nt¡mo6.-Comunicados, de 10 c&atíjwos i25pei«tái UB«*.
Loa pagos por adtlantááo, en libranzas ó sellos d«-t5©i*^eo.
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Loreto, 41,

ADVERTENCIAS:

• iíil I .
j (I,»correip«n<V»jK!Ín ni Direeiar. "
' á o ñ coUbwrswíotBi* tAlos'los-^n^dílíl»» «i»KÍioÍin«er¡turt*
• íij ni' .'I'UJOS origiufcl»»»'ei>drátt firoiadm y n« o ««i'twlT» iiinguon.

,i, Yjiasta «o seftor grofeípr en medicina'
que segura^moÉito uo debe ser D.'Ciuáidc», á
.no ser que le dieran «i destino ¿omo alboroque del trato curralo, ó á punto de cerrarEstamos como ea*»«« balM» á.e ai;eiÍo."'*'
l e , Qon que va á tertainar el lastimoso y trisNo ocurre nada, ábMotutamenfca nada.
tísimo lapsus del «&p«di«nte poir él que fué
Los éri6árga'dós de velar por nuestros ió- suspei^dido de «mpie<j y ^«eldó, y cuya iiatereáes ÍRírtiftfíe^ y mátérieilea disfrütaiS),' á méVisa pe,sadiiH3ibi-6 swaeuaeabá caer sobre el
Dios gracias, rt^ Ip.'^ai'S 'fcsbal salud.
bolsillo del Sr. Alcaide, en prúelja de la^feAD fcialvadoí, qotoo siempre, t«A colorado bilidad adiíiinistratiVft de su secretario, cuy tau guapote. •.>•,)>'""'« * "
yas altáa dotes »o nos cansaremos d'a oraD. J<*s«i aanquo aJge enjuto de carnes, gonar.
tampoco ¡padece, que «epamus, ningún aliEstO'^,sqi&Q®8otc4¿.«lepamos, son les que
aspiran á la mano de D.* Leonor.
Aaí ,68-qtfe «1 hombre V» desemijsehftndo
Esto-.es:: &: «4^ les administradores de la
su cometido en paz y en gracia de Dios, con justifci* iocal.
• '•
jaínti^/íy traHquiiidad 'á.ei nráRdo.
Quizás «fttes de «er provista esta pEasia
Abre y.oierra su caja metódicameíite y.... salga algura a«evo fpreteüdiente dd los 'jue
pare V. da contar.
hay esodiididos detrá.s de la mata, y no se han
D. Diülíiííí», 'apíisat' de soñar á veces en hecho viáifeles todavía, aunque ambicionan
D. Bartoio y tener |pesadillas terribles por in p^isfie la consabida prebenda,
esta causa, sé'di^;¿%6 d^ntá.* paíseítcíS higiéDecimC^ ^sto porque no falta quiew « u ^ nicos déiitro' de su inseparable gabán y pro- ne que se ha tratado ya por el Sauedrim t u - '
curando alejar dé las oficinas á su pesadilla, sionista de ceder este destino á los cuuaecpara lo.cual el cargo v>^cante de juez muni- \'?i'olor0S 'Goa el objeto de que el nombrac ^ a l |)«¡áie(ra -«.ersu reo«irs«.
miento recaiga eu uu nuevo catecúmeno de
Apesar de que la situación cuenta para el esta iglesia que se fué enojado por lo mesmo
caso coa no ^ooos cempromiao*.
y de este modo pueden matar dos pájaras
de uo tiro,
*
Y es natural.
El carácter distintivo de la pléyade fusioAcen<:uan un poco más k s corrieíjítcs de
tjtsta," 68 im afición á saorifioars*» por la pa- oouoordia y simpatía sobre el óvalo.
I r i a ^argaado aobre sus hombros el grave
Y consiguen hacer participar del pfe«uí>.;
peso de los'puestos óficílies.
,pue:»t@ al único individuo d« ia familia que
Por eso, apenas queda un puesto vacio se ha quedado sin tajada.
No es «sí Sr. Aballa u?
acuden presurosos á o^aitatlo disputándose
J u s t o es que ten.gan«lgun premio los búheel honor cte sa<írificars© en -aras del bien
nos oficios,
'I:; .:
3>úblioo.
' '•'• («• •,..- •
AHÍBJO, pues, secretario.
Eiutre los aspítatitea al juagado e^tAn, si
'
' A •conquiütar la tajad»,
mal HO recordiaaios, además dui aludido, un
qué vendrá como pedrad*
«migo particular d e I S r . Al'Caíde-^ue, iiaíita
eu ojo de lioticario.
ahora, no le heioos visto figurar ea política
De cualquier modo el trabajo y los coray que 4f be ser, por consiguiente, una gara«t i a de imparcialidad.; un individuo del co- protuisoa *on para la «ituaciou y en especial
mité republicaíio-progresísta db la localidad para D. Salva ior que no es posibl* que pueque se mantiene en la reserva^ un antiguo da Qonteatar * todos.
caadidato á este destino que se quedó ya
A no ser que tenga algún proyecto de
con «1 compuesto; un Sr. Letrado que ya de- su invención para dejarlos á todos satiséempeúó destinos a n á i o ^ s « Q ia capital.
fechas,
, ' :-íi • :
•'•*''"'
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SONÁIti CUATRO VECES AL MES;

Porque !«vi»rdád i3é'que D. Salva.'!or es
úná espficiaHilai para 6«to dts tos proyectos.
áolaniénte'qaé siís prkites suelea producir
éscalófróis 'y^l/iief' lá' éáreé tii> gálüna á sus
ministrauojí.
—'"• '•Por éso, síiídtidA]''!¿«!ee''fótica dias al susurrarse que' nuestro'Ínclito alcaliís t e n i a
ÍH meñtt «n prtíyecto 'colosal fué bal la emoción que experimentarnos qiie todatvia no
lib.9 ha salido el susto del cuerpo.
Dios lo tenga de «u mano.
Ya vecemos si resulta algunit nueva edición del ferro-i.arrit'de marras corregida y
aumentada.
'" Miontrís h<5s'*^l« « luz 'e9ta'''"ri«eva coacf^pciorí'de nuestra priía'era autoridad procuramos estat* tranquilos y ao aruiar wn ct«qne ptdH^qipe, pOr un quítame allá waa pajas, cocrió: el que armarórt noches p««adaa
varias vecin'as de la calía da la Amargura
d'MSido á los curioscís a u ««pectáoulo gratuito
y divói-itido,
¥ to-do -por no pagar
Ja c«ent« de 1* lechara.
No hiciera mas el Alcalde
con las de la glori-eta.
. " .
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ET lunps 7 no celebró sesión ét »y«ntami*Qt ) , pero el rriiércoles «e «cordó é& que el Sr,
Báron del Solar tiene junto deí paseo un
bancal que no puede regaría y se reunió en
sesión ííupietona para re.-wílver la dificultad
y dar otro pasito mas eu pro de la harmonía
que está y* á punto de oaraaíf^ln.
jCoquetíOne.'i!
E'i }un«.s 14 s« reuuiorotí ocho concejales
y dies individuos de 1« J u n t a de Asociados
para resolver acerca de la resolucioa del
Gobernador, que ha mandado devolver el
presupuesto adicional para que «a •'iuoluya
eiS él U sexta parte del ^ 0 por 109 He la deuda dei propios; acordándole nO rvcauocer dicha deuda y alzarse en el término in arcado
por t»"iey, coa ún recurso al Ministro de al
Gobernación.
No hubo s?sion ordinaria por falta da
concejales.

