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PERIÓDICO
PJBECIOS DE SUSCRICION.

ffi
En JDMIIiI^A tres meses, 2 pesetas.—Fuera, 2'50.

«SV
y2¿% Número suelto, 20 céiitiraos.—Comuiiieados, y ^ 3 5 ^
Los pagos psr adelantado, en metálico, libran- f^S^
«as o 30II0B de correo.
•'¡Kf

Crónica.
Hemos tenido naipe.
Ea decir, carta del Sr, Oos-Gayón.
Y si no la hemos tenido uosotros precisamente, por que no picamos tan alto, la ha
•^'udo nuestro Diputado, según nos asegu'"*'> «US más caracterizados corre-ve-diles.
Etj dicha misiva participa el Sr. Coa que
^'lestro encabezamiento de consumos le ha
^Qtsresado, y en un rapto de benevolencia
"Ministerial le ha rebajado la miaja de 26 mil
pesetas.
¿•No digimos que alguna vez noa llegaría
torjQo? ya yen Vds. qué poco se ha hecho
"«t'erar.
Ahora bien, si esto es una verdad, si esto
«a conseguido D. Eugenio, si en cosas
*^*o estas invierte sus valiosas influencias,
esta hecha nos quedamos sin bombo y
f *M11O8 de tanto sacudirles la parra en oeie*oion de tan interesantes mejoras.
'**'>> 8Í echadas las campanas al vuelo, eso
«8 26 mil pesetillas no parece y sacamos
°'«ro que el Sr. Cos es un infundioso coa
'•«íes, seguiremos creyendo, como hasta
*^'i que lo del consumo ha salido grilla.
Y si al pueblo, que es sencillo,
se engaña tan aporrillo
repitiéndose las grillas,
lo del Pastor Pascualillo
ae va & quedar en mantillas,
• •
hc
y^, ^ a "Jora
vamos á lo descubierío por Don
^»rtin.
j.

*^ vayan Vds. á creer que ha descubier
^*i nuevo mundo, que D. Martin, aunque
^^ gran patrón de medidas de capacidad
, / « cabe tanta letra menuda, y tiene que
3*r esas cosas para que las descubra otre.
^^0 que ha descubierto él, D. Martin, es e]
j^^oe viejo de la ribera, en el cual, sin éneojj ^idurse en Dios ni en San jSvaristo, habia
V *'*o 4 cabo un tapujo de los que suelen
°*í^lo8Micifaoe8.
•'•<> «ún qued» otr» pelot», como dioea

HUMORÍSTICO.

REDACCIÓN: Convento. 2.

ADVERTENCIAS.
T.a correspondtiniiia al Administrador.
colaboradores todos los que figuren como
"íST" son
"-iuscritíji-e.-,.
^ .,£.:• cjiisiiíale» vendrán firmados y no se devuelvo niníjuno.

ADMINISTRACIÓN: Loreío, 87 < ^
*ít»

los titiriteros, es decir, otra tapadera que
romper.
Y si ájD. Martin perteneciendo á la CUUTda se le ha hecho la forzosa para que descubra su empanada mal-envuelta, no «noon
tramos r>4Zon para que el agujero padre, el
ojo posterior á D. Martin se halle cegado á
piedra y hormigón.
"2a D. Martin, y cualquiera,
ve por estos arrevatos
que la casa de Pilatos
es fuerte y es justiciera.
«
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Sin emborgo, no siempre
los Pretores se
salen con la suya.
H é aquí un hecho.
Quedó vacante una de las Sinagogas escolares df) esta villa.
Algunos escribas y fariseos, levitas y le
vitones presentaron caila uuo su candidato,
en el CURI babian de cumplirse las profeeias
anunciadas á son de palmeta.
Hubo contiendas iut«stinas, exposición de
servicios prestados, súplicas mujeriles, y pre
seutes de marrano; mas reudidos con tan
abigarrada lucha, el Gran Poncio quedó pegado á la pared, el primer Rabino municipal con el resuello deutro del cuerpo, y
triuufitute en toda la linea el candidato de
nuestro Levita provincial.
Ahora, vieuto que bien correa
publica la, novedad;
que no se derriban torres
con tanta facilidad.
e
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También en las Sinagogas de Baco, tabernas que llaman Vds., ha habido escaramuzas y pinchazos.
En la noche del miércoles armaron una
bronca dos sugetos, saliendo uno de ellos
herido en el vientre, cuya herida pudo causarle una muerte cierta al profundizar el arma algún centímetro más.
Los vigilantes fueron sorprendidos por
esto acontecimiento, porque lea pillaría quizás tumbados á la bartola.
Las Ordenanzas tampoco han podido, ni
pued«o, boy por boy, evitar, poco ui mucho,

estos lance.?, por estar sugetas, ha tiempo, 4
una importante reforma.
«
De uvas y vinos poco hay que decir aún.
Las únicas uoticas que les podemos comunicar son:
1.' Que los vinos d«< Alicante, en Burdeo)»,
se pagan, los da 14 á 14^grados y medio, da
280 á 300 francos por tonelada, libre de todo
gasto «obre muelle ó Estación.
Y 2." Que, D. Cándido Trigueros, la uv%
de la Cañada la paga á 3 reales en la cepa, y
unos volenoianos, en las Enoebras, á 4.
Vamos á ver, señores compradores si s»
entienden Vdsi y sabemos de una ¡vez á qtt4
precio se cotizan nuestras uvas.
Pero aún están verdes; como dijo la sorra.
Ayer ee reunió el Ayuntamiento para dar
poí'e^on á I» nueva J u n t a municipal de Aso*
ciados.
Que sea enhorabuena, oaballerog, y an
sus manos encomendamos nuestro espirita.
•
• •
Por último.
Estamos en vias da arreglo; ó para mayor
claridad, en arreglo de vias.
Gracias á Dios que los conservadores h a n
entrado en camino.
Y eoiuo por una parte babiau ' d e comenzar le ha tocado la china al oamino de las
Puntillas
Ya habrá visto, D. Evaristo, vive Crista,
si ha pasado por allí, el apañijo que se está
llevándola cabo.
El procedimiento no puede ser más sencillo, ni más inútil.
Con rellenar los vaches de polvo del camino lo dejan como nuevo.
De modo que la primera voz que pasa un
carro por lo arreglado bao* ei polvo una especie de folleq.-ie. y á Dios apañijo.
Nos parece que eso y lo que hacen los gatos todo es utiü.
Y dispaudeu Vds. el modo de «efialar.

