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íledaeclyíj y Administración:

Pít[ECI9SíE)í;:*"ÜSCRiei<)N.
í^n JUJJlLTjA t r e s meses, 2 pesetas.~FuBi;a.,a'60.
N ú m e r o snelt.o, 20 céntimos.—Comuii,i(\5i.d<i8, y
anmiiiios d© 10 cts. ft2;")ptaa. iiuaa
Loa p a g o s p o r a d e l a n t a d o , en m e t á l i c o , y b r í m s a s ó sellps d» c o r r e o .
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• LORETO, 87.

APVEETENGIAS.
Tja coTTespojidGncia ni A d m i n i s t r a d o r .
Son c o l a b o r a d o r e s t o d o s lois qu« figuran oomo
s.u^critoreN:,o^ o r i g i n a l e s v e n d r á n firmados y n o s» d»Tu«lv»nineun(».

niffiesta pue así como todos los empleados que perr ;•
De modo que la fraMcion ha yoncido una
tene^cen «I liyuntamiento llevan bigote y distintivo :•
vez ffí^ ,á Ja rfiforma.
que.^ftbe llevar tansb^ie^ el ordenan?*, y de no lie.- ;;
Y hay quien se .muestra ofendido
vario se veri en !a precisión de no autorizar el pa- • •
Sesion.del-aOde Marzo deiíByO.
y
hay
quien está pesaroso
go; el Sr. Feríianden Castellanos dice qu» const» I;
Se abre á las cuatro da !a tard» bajo la prRíisu v.oto particular que hasta tanto que no lleve,dis ••
idenci». do D Isidoro Garci» y con «ts'Stencia de los
porqtia el voto paliólo
«oncejalea siguientes: Guardiola (D. Jos¿ ^M.") Fer- tintivo como los jdB,n^ás empleados se opone ftl p^g;o •:
no ha valido.
tiandez Porras, (JuardioU Rada, lorigueros, Puche,
Se,!nt\\iííUi;^ revibadar 4« .carnes á D. Demetrio i;
E n los pasados dias la concurreac^a en Io|i
Gil, jVioreino, Molina y 'JFernftn^ez Guardiola. 'Y do
Abellan.
jA*. Jiiinta.íls asociados,itosíS.íes.-tíigitvaptes: ©.jívian
Se presentan varias solicitudes para edificar y jie •• templos ha sido numerosa.
Ijá?;i:¿ma iqi^e el a^if^ y ,ej foafro hayan
•To.só-Cebrían, D. Juan Santos, D. J q ^ p ,S,f,ií\<í\iez.
acuerda qu» se cumpla el acuerdo ..dalas stsiones i;
I). Luis Palenci», D. Ignacio Ortiz, D. Francisco
atjtoriorea.
;; impedido el lucimiento da nuestras *proüeGimenei, D. Sebastian Lancina, D José Guardiola,
Se presenta3inaaoUc!Ít<jd •firmada por varios con- :; siones.
X>. José Tomáo, D. Antonio F,er,i?íindez, D. José
cejfiles pidiéndose forrne un expediente para ave- ;•
La noche del jueve santo, después de esAbellan y D. Juan|[gifeo S,tinc,lie.B.
rigi^ar el porqué se ha incRtTttfi|P,p la ^^acienda de la ;;
Por el primer oficial d« secretaria D Ciria,co Mor i i plaza d» toros: »e acuerda que ouedo sobre la me- ;; tar ,todo el dia Hoviend.o y amenazando
cilo,8e,da lafttijr^ á los presupuwítopj.^e ingreí os ;: sa para ¡la sesión inmediata. ,.J»
jj Jluyia, serenó la atmós.fera y un gentío i a
pienso iba de una á otra iglesja á rezar las
Solicitud
pa/a
edificar
una
casa
en
terreno
so••
que ascienden á la cantidad da 18C714 pssetas
Acto'ífiguido 86 da lectura A los^a ga.5it,ft8 que as- brante qne linda por una parte con !,& pjla«a .ds to- i; estas.iones.
ros y por otra con herederos de D. J a a n Antonio ;i
iisíentlon j . la cantidad 186.708 pesetas.
I^OH honoros del pulpito, en est^ semana,
Molina, que pasjj á la comisión.
;i
El Sr. Guardisla (D. Jpaé .M.*),eppu!iO las necehan oorr.asf^OsQdido al teniente Sr. Palao y
Y noh^ibieudo más asuntos de que tratar $• leí- '•••
isidades que tienen los caminos de arreglarse y po"^
•• al .Gura Sr. Cerezo, que han predicado el de
lo coa' llamaba la ,«tencion .de todos para que se vsntó I.» s.aaipn a las doce.
Manda,to. de Ja Pasión y da Ja Soledad,
:*mplie el capíttilo teterenle á dichos gastos. Con
portándose Qomo buenos.
•esta pequeña Qbsftrvacion quedaronsiprqbaclcís los
jpresupuastos, y se levantó la sesión.
Los muchos forasteras quo estos dias hari
Eran;!?.» cinco,
venid,;), d^fijíieosos de í».,reí!enoiar eJ grandioso
«
H<t paSiñdo la semana santa.
i
espectácuJo de nuestras ,ordení^(^iJk^ y flva.gSa^ion supletoria 4:«ld'5miní!Oi ^P celebra el marQae por oie^iito :ha sií^p fecunáa ,en .agafis \
níflcas jpr.Qrjesiones, no han podido sa^tisfacar
tes Lo.de Abril bajo la presidencia de ,D. Isidoro
i y tra^iso^idifis.
i
s\i9 deseos, porque el tiemqo no lia dejado
iGarci» y con asistencia de los ccncejales Guardiol,a
GoRiQ ea los años aiPjtariore.'íj en este han i
{(t).,Jo^é M.») Giménez Fernandiiz Gartellanos, To
hace,r mas qu« Ja del prendimiento y \^
¡mks Martines, Puche, Molina, iGil, Triguero» y i vuelto á pl.antea,r ,^obre el tapete ¡de Jas ¿49- ; dej eutiftirjr,o.
yAbellan.
i ousíones, Ja cuestiou sobre si de'be ó uo de- j
Y aun estas no se lian Terifioado con , ^
,Se-da lectur* alactaíe.lft anterior y,«l Sr. Fsf- I be hacerse el prendiinieiOitp.
i
número
¡QO.ipnpleto de pasos y de cofrades.
iHaudíz Castellanos haceuna.obse.r.vacioniSl.iiCita y
y lo m.ii<mo los que desean s u con-tioua- \
La tropa tampo.co lia podido lucirse desidice.que no figurarlo que se dijo del 4.» trimestre
; .cion, que los que ¡le combateB, han.sa,cado á j
ide Gopsumosáel año,1884, y queda aprobada.
pués de tocar á glpria por estar ll(0{y-iej?4«».>
Se acuerda abpnfvrle al ypr^ctiQMiPte ,^a la ,e»f«r- jrelucir ea ,1a palestra los mismos y ya cono- i
.Cosas del tiempo y de Jos hombres.
iHaerialOO pesetas para .que trií^ja ,una vaca para ; cidos fí^rgU£nento3.
i
¡Góiao ha da ser!
•^acunar álos ppbras gratuitamenta.
.Con una spU variante: y es que esta año i
Pero
lo más chocante en esta 'se.m.^oaa i^%
Se presenta el expediente de fallidos .por,concep i b a n sido raforzadík» ¡los q.^ie quieran la su- \
s,ido Jo acaecido en el Círcujo .^.umillauo.
ito de contribución territorial, qued?i aprobado y las
'•• presión con el valioso voto del Sr. Cuj-a de ;
^Solicitudes de varios yeqinos (jue levant((in el yecip
E n ol qu,9. s^xn reparar en la santidad d*
dario. L a s otientas .del arreglo del camino de las ; 6antÍHgo, que no se ha conte,ntado con mé- i estos dias, no solo se jugoba á los protbidos,
i nos ;que con mandar un oficio á la Alcaldia i
Orablancas que áaciande ¿ 202 ptas. 60 qónts.
sinf que be hacia con barajas picadas,
Se acuerda el.pago.
i maniftíStáado,le aw aspiración.
(Jracias á qt;ie López dig^uel^i, los puntgp
Distribuaion de íondos del mís# ,de ,4lil.il, .qa^^s,
i
Y se .reunió el Municipio
fue,r,0(i fi Ja caroeJ y las barajas al arresto,
RgrQbado.
para «tratar ,yejl asunto;
f Se.acnerd?. que viernes santo ^pa,r ¡a .noche lleve ;
Estas ,eran del propio Círculo.
y hubo puños como .mientes
ii«l ayuntamiento la música. }Y en Ja cuestión que se trata
Sehace el noinbraniiento de -dos parejas de poliy bi'sxbo mientes ^ü0.rno puños.
p
.
Pedro .(jril, he peufiado
>cia 6. favor db .D. José Lopee, D. Pedro Ripoll, D. ;
p e r o ,eo,m,o.¡?i no.
que
á V. Je h^.n dado Ja lata
í'raacisco Ortega y D. M.»:nuel D.ifi?. Con esto moPorque, a^ynquo si^ repiq.nas, ;la proaesion
•Uvo se promueve \in incidente sobre «1 nombraó es V, eJ que la ha dado.
.ip.ier^t9,h_eci\p.anteirÍo,rme,Rtejá,f|kyqr da D, Pasftual i de Ifts paú.ipas .se La lI.ivado ft efecto.

AYUNTAMIEHTO

w/

lléiM4

