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SONARÁ CUATRO VECES AL MES.

ADVERTENCIAS:

l i t E G l O j S P E SUSCRICION.
E n J U M I L L A tresmoscfí? 'ipeíetníí.—Ftt*ra,2'50.
Niímero%*í^'t''>, 20 eéntiu.
iiiiicti.'ií'Si'le iu cétímos 4 2 5 p e s e t a » l i n e a
L«3 pagos p o r adelünta.!
' • ' ' ^ ' ^ sellos de correo.

CRÓNICA^,
Aquí debia ir, en su puesto de honor correspojídiente, la crónica de la sesión piunicipal; pero está de Dios.qvie Josi.actp? ofioía-"
les de estos íntegros y limpios fusionjstas,
han de estar condenados á oscuridad perpetua.
,
•.
Es tal el horror á l a l u e que se ha apoderado de estos adinini.'sfcradortís por contrata,
que en cuanto ven la suya, coniienziu á cerrar puertas y, ventanas y no dejan trasluüir
ni el más pequeño rayo de sol por sua douiinios.
No es esti-ailo que .el público di^a que
trabaj9,n atientas, y que,úQ. es posible que
salga nada bueno de esas tenebrosidades.
Esta vez la culpa no ha sido de ellos, hay
que hacerles justicia; ha sido nuestra.
La enferaiedad del encAi'gado de este pervicio on nuestra redacción, le ha impedido
asistir al espectáculo, y los demás no nos
ocupamos de llenar ese hueco, confiados en
que pasaría esta semana como muchas otras.
Pero, no señor; parecia que se recelaban
lo que iba á pasar y han aprovechado la
coyuntura para tener dos s é s v o n e á l '
Suponemos qu<3 las publicarán ensii Gaceta; porque no habremos llegado al estremo
de que una corporación tan respetable eugete 3US convocatorias, no'á la costumbre establecida ó á las necesidades de la administración, sino al momento oportuno para que
Í Í L PANDERO no asista á s u s dolibíiracibnes.
Serift algo más que bochornoso este procedimiento, algo más que ridiculo, y demasiado humillante para todos.
A pesar de no haber presenciado la función y no saber absolutamente nada de las
obras puestas eii escena, ni del desempeño
de éstas, nos recelamos lo que pasaría como
si lo hnbi'íramos estado viendo desde núes-,
tro sitio.
Se reunirían seis ó siete, los de costumbre; el presidente después de mirarlos á todos con esa cara de zapato sin estrenar, li-

Loreto, 41,

I,a o o t r e s p o n d e n c i a al Director.
Son. oblaboradorea t o d o s los ^u» figitren como suscritores.
Lo : a r i g i u n l t s v«)\dr&n firiú^dus jr uo ne davuelve n i n g u n o .

sa y reluciente; que la dio la 'pítvldéncia,
les diría:
'—Bastantes estamos. Setírétarló; sujjrima
V. ia lectura del-ftcta- ¿ ó ' s e á quo venga
gí;.ate, . luego la firmaremop; y veaínos lo
que me ha puesto V. en lista.
,1." Deslinde administrativo,.,-;, . , . j
-^¿Hombre! ya hEgcia .ti.ejnpo que. no h^blábsaiot» do esto.^f^^ué,' eximo, va ose asunto,
Sr. ÁbellanV —Va bien. —Corriente. Vamos
4'otracosa.
\. ,, pV,,-.;.-,. v-,
2.
Cuantas de la glorieta.
; —De esto ya saben Vds. lo que hay; me
dirijo á esos villanos á« coBservador^s. Me'
'p'ai'eCó que ya será hora de que Vds. sé '
ablantieu y veamos por donde motemo.s e-^jo.
—Muy sencillo, dice el ST. Pálenciá: No hay
ma's que emprender"óbí'iá 'todos 1os dias,'
--«nsaoohe de calles, mercados, escuelas, paseos^ iglesias si fuera necesario; vo me pondré al .frente con objeto de qtta so boga lo^
mejo|: que s«,puedft, y luego, en el ajusto de
cuentas—Comprendido, comprendido.
3.° Expedientes de consumos..
—Eso déjelo y . muerto, interrumpe el secretario, que .ya iremos enjugando ese déficit; corre de mi cuenta—Si, pero no lo
arregle V. de manera que loa pecadas de
Montea!egr9,...,,.'dioe el Sr. Sánchez—Calle
V., hombre, y deje al mundo andar. ¡Si sabré
yo lo q u e m e admiuiatrol.p.,,.^,M., - .,
y así sucesivamente., , , , !.,
El Sr. García daria cuenta del estado
de la escuela de adultos.
El Sr, Ca^tfiUapos daría expresione.s de
su primo.
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Eí Sr, Bada estaría pensando ou regar
las criadillas.
^
Y la formídabl» oposición conservadora
diciendo á todo, íij íw, y qué se yo, üegua
los toques.
Con corta difereacia «stas dabea haber
sido esas sesiones; lo más, lo lúáa que se
han esíJejIidQ es á hablar alga del 20 por 100
que ya estará resuelto, nombramiento de algún tpmporero, algún acuerdo d« pagos, y
luego para^,postr.QS,. algún,pálculo sobre los
petardos que van á tirar esta feria, y «obre

'

las tunas que se co'jtieria á la' paácua.
Por lo demá:» durante la semana que acaba de trnscurrir, á no ser pOr la riña de
gallos verificada ei domingo y bi conchision
del coCQUñicadodel Sr. Palencia, no liubiéramos tt^mdó motivos «le solaz;. '
•''
Las jacas, como dicen los aficionado?,
cumplieron haciendo todo ouniita era posible esperar dado el calor sofocante quo hacia aquella turde, dándose portfirnunudA la
pelea cuando uno de los contendÍHutes abrumíido por el calor y t u excesivo pe^o, cayó
en tieiia medii) asfixiado.
'
' Así es que la función fué breve, y citando
los amateurs quisieron tomarle el gusto, ya
hübia terminado.
•Poéo más a m e n o s ntis ha sucedido á nosotros con P? <>Oíüunícado de el ex-caballero
suplente síndico Sr: Pal.nioia, pnbliaá'do eu
la gaceta oficial de sus amigos políticos.
' Ha concluido antes de lo qUe deséábamoa,
Y lo peor del caso es que no s« rapotirá
según dice el comunicante.
Pero qué remedio.
Hay que tener paciencia, que todo no h a
de salir ánipdida de nuestros deseosa
EHOiWismo IP p-Bsa al alcalde con la feria^
por ejeiHirlOjiy "se a g u a n t i .
A pilcar do tener gran interés eñ la edificación de las casetas para la feriti y mercado
on la es [¡lanada, según estaba proyectado, no
ka podido enoontral quien se atreva con la
subasta en ciernes.
Ni aun el Sr. Falencia, que por aftciontan
sólo, suele tomar parte en obras de esta 'naturaleza, á pesar de su concejalía, ve la cosa clara.
Por eso so ha desistido por ahora de tal
p'ioyeeto habiéndose acordado la oonatruccion de casetas de madera, «orno en los años
anteriores.
Pero en ia eaplanaciou.
Así podrá nuestro alcalde
contemplar desde eu casa
los puestos délos feriantes
y al garbo de las muohacha?,

