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ADMINISTRACIÓN

SONARÁ CUATRO VECES AL MES.

Loreto, 87. ^
U

Loreto, 87,
ADVERTENCIAS:

PRECIOS DE SÜSCEICION.

'«?(;'

La coirespondeftEia al Administrador.
Son colaboradores todos loa qu« íigUren coUío anscritofesi
Los originales yendrán firmados y no se devuelve ninguno.

En JUMILLA tres meses, 2 pesetas.—Fuera, 8'50.
Múm«ro suelto, 20 oéntimos.—Comunicados, y anuncios de 10 ets. A 25 pt» linea
Los pagos por adelantado, en metálico, libranzas sellos de bfirreo.

ajustes de bodegas; pero, hasta la fecha, e l
mas el ruido que las nueces.
Entre los compradores cande el paniaOf
digo el pánico, porque h a y cosechero que
dice que primero la pisa que vender un»
arroba á menos de medu duro.
Y J u a n Cerilla y Chuletas
le dice: —Cállate, Blas,
que ya te contentarás
con venderla á tres pesetas.

GRAN ESTABLECIMIENTO DE MARMOLERÍA

AMALIO TORTOSA

'

Gran surtido de lápidas funerarias en marmol blanco y negro
REBAJA

EXTRA ORDINARIA

^

EN LOS PRECIOS

Lápidas mármol blanco para nichos desde BO reales (tamaño grande),
ídem mármol negro perfectamente pulimentadas, grabadas y doradas
desde 80 pesetas.
ídem marmol negro de 1.* con moldura rebajada, perfectamente pulimentadas é inscripción grabada y dorada desde 60 pesetas.
ídem mármol negro extra talladas de relieve, esmeradamente pulimentadas ó inscripción grabada y dorada desde 100 pesetas.
L a misma con inscripción de relieve desde 150 pesetas.

^

g
M

«
P
M
L a que estuvo solemne fué la función 4
W
la virgen del Carmen, celebrada el domingo
M

En la misma casa hay un completo surtido de todos los trabajos concernientes
• al ramo de marmolería á precios fabulosamense
baratos,
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PÍDANSE

CRÓNICA/
El asunto del dia es la uva.
. E u casinos, en cafés, en tertulias, en la
Via pública y en todas partes, este ©e el tema
lUe ocupa la atención pública.
E u todas las reuniones se habla del preció que alcanzará la uva y se hacen cálcu'|!? sobre los rendimientos á que podrá lle8'ir la cosecha actual.
Este año, en Jumilla, si bien es cierto que
^ay mermas de gran consideración y que la
<íosecha no es tan abundante como algunos

pero, en fin, cada uno es dueño de baosrss
las ilusiones qn« quiera y de pedir por su
uva á como le dé la gana, pero lo que no
está bien es lo que hacen algunos coseche»
ros, que ctiando necesitan foodos acuden 4
los almacenistas á que se los den ofreciendo
su uva á como pase, ó algo menos, tomau
los cuartos y cuando hacen su negocio, luego van á oirecérsela á otro por salirao del
compromiso y faltar al trato.
'
¡Hombre! Eso es encamar la gente y c o
tener formalidad.
Todo el que obligarse quiso,
libremente y en razón,
que no eluda el compromiso
y cumpla su obligacioa.

CATÁLOGOS.

se crean, también es verdad que la uva se
manifiesta eu buenas condiciones y que se
espera que ios vinos sean de ¡superior calidad,
Ya ha dado principio la vendimia en la
Cañada y las Encobras; hay gran espectacion, esperando á ver á como rompen los
precios. '' "
Se habla de seis y medio y de qn« el Sr.
Moreno, J u a n Pedro, la ha ajustado á siete
reales arroba. Asi »e ha dicho en un sitio
; público, y por oso se lo decimoíi á Vds. en
i confianza pava q;oe nos guarden el secreto.
Hay por aqui algunos estrangeros y negóciantes eu busüa de lagares, y tauteaudo

en la iglesia del Salvador; predicó por primera vez nuestro amigo D. Jesús Herrero^
el q.ue lo hizo mejor que esperábamos.
No es el Sr. Herrero un orador de alto*
vuelos, pero sabe lo que se dice, y lo die«
muy tranquilo.
Y esto ya es algo.
E n la tarde dol lunes salió el Sr. Obíapo
..
i; pava Yecla siendo despedido por la músic»
ji y numeroso público.
Ha marchado sin que el clero Id dé sere'i
;: nata,
jY si vieran Vds, mejor diebo, si oypraí»
i;
lo que con este motivo dicen de los cura-»t
;Uf! qué cosas!
.•:
Que cuando de esto se trata
;•
nadie á su favor esplica
!!
porqué no hubo serenata.
I ^'
Y hay quí.m dice, habl'Uido en pt*t«j-,.
;';
que poi' mor á la música.
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