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V E N D E tana, respetando honrosas
costumbres, no debía en
u n b u e n h u e r t o e n el
moí^o alguno , privar á la
c a m i n o d^e l a S m
fèria de este año d^ ^^^
P a r a t r a t a r , ^ a n ^ n - Wnda de música, de un
castillo de fuegos artificiatonio, 1.3.—Totana:
les, de una buena función
- ' - P A R r ^ F O S .
'
dó iglesia; péro es el caso
Difícil, en verdad, es ha- que nace seis meses que los
blar de los asuntos hoy pal- émpleados y demás depenntantes én éste pueblo de dencias de esta corporación
as llu vias y ele los p^lítiaos no cobran ^ùs asignaciones
y dicen muctioS: ¿á qué
recalcitrantes.'
Se lían puesto las cosas pensar en gas.tos extraorque no se sabe cómo y por dinarios,cuando no hay para cubrir los compromisos?
dónde cogerlas.
'
¿Qué yamos á decir de las ' Yaya y . á quitar la raelecciones de concejales, zón á los qué asi predican.
Pudiera ocurrir que no
verificadas el domingo próximo^píisado, qqe sea eco viniese música, ni hubiese
función de iglesia... ni se
imparcial ^é la opinión?
¿Qué vamos á decir de la les pagase á los empleados.
f0riá y fiestas tan olvida- En cuyo caso se perdía todas, tan dejadas hasta hace do. El bien general y partitres días por el municipio? cular.
Allá verepaos.
Respecto & lo primero nos
concretamos á dar en otro
Hay así, ciertos runiorcs
lugar dé este periódico eL
nombre de los elegidos para vagos, misteriosos, nada
representantes de esta vi- populares, que llaman la
lla, deseándoles acierto y; atención de las personas insuerte en los egercicios de tereiíádas por el bien de essu cargo, para que así pue- te pueblo. Nos referimos á
dan sacar al Ayuntamiento: ; las medias palabras que se
de la triste si-tuación en que; oyen por ahí acerca del
yace; raspéete á lo segun- nombramiento de nuevo aldo, no podemos ménos de calde. Dos son los señalasentir que en los, únicos días, dos para dicho importante
que puede proporcionársele cargo; cualquiera de los
á este ;j vecindario solitario dos creemos nosotros, y coy tristaño algún movimien- mo nosotros muchas persoto y vida, movimiento y nas, que habían de contar
vida beneficiosos por mu- con las simpatías de todo el
chos conceptos, se deje dor- )uebÍo. sin más antecedenmir (al vecindario) sin ha- tes de los que tenemos en
cer esfuerzo ninguno por este momento, no nos atresacarlo de su eterno sueño. vepaos á dar sus nombres;
• Los gastos que hace un ; pero si hemos de decir, que
' ayuntamiento para dar los dos son jóvenes, de gran
amenidad y atractivos á representación social y pouna fèria, los saca el pue- ,litica, amigos entre sí; arnblo aumentados, en el mo- bos soa eqérgicos, decidivimiento comercial, en el dos y desinteresados. A
contacto de sus convecinos, nosotros, puestos á elegir,
en lo que gana en categoría eligiríamos los dos. Seilamau,....
é importancia.
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El Ayuntamiento de To-

Ya llueve.
Anteanoche toda la noché y ayer casi todo el dia,
una ligera pero pareja lluvia, puso intransitables las
calles y favoreció las sementeras y hortalizas de
estos contornos.
Es de esperar que la uva,
ya maltratada por los hielos, sufrirá grandes y nuevas pérdidas.
También la fèria presenta mal cariz. Sin música,
sin pólvora, ¡pobres feriantes!
¡

Una cosa buena tenemos
en Totana. Una cosa inapreciable. Salud.
Fuera de constipados más
6 ménos tenaces, hijos del
tiempo y de las imprevisiones, no podemos decir que
hay en esta ningún género
de enfermedades.
En cambio se nos dice
que se i está estableciendo
otra farmacia en el barrio
de Triana. No le auguramos buena suerte.
Una es una y...
Aun no se ha hecho ningún preparativo para el
báile de sociedad que los
jóvenes de esta preparan
todos los años en el salón
del Ayuntamiento.
Várias amigas de Tersicore, nos ruegan avivemos
los ánimos para que no deje
de llevarse á cabo este número del aún imaginario
programa de festejos. ¿Qué
podemos hacer nosotros?
ofrecerles una revista que
ni las de Almaviva.
Y decir, porque lo sabemos, que algunas de ellas
treparan grandes y lujosos
•;rajes de sociedad y de máscara.
¡Animo! ¡Animo!
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